
EDICTOS JUDICIALES
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SEGUNDA SECCIÓN

Buenos Aire il'artes 8.1 de julio da 1962

CU... • - 1 OS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA
SIiXlOMJVSTJO

f>.«>¡e<.isw3 de Responsabilidad

Por disposición del señor .Tu

nal do primera Instancia en i

eéU do Registro, docto-' Jean
l\'ie-.s-on. Secretaría del airtori

"buco saber por un
va otorgada ante ei í

dio j. Hoeffner, con
de l'J62, el señor Ñor!
clina, vende, cede y tt

"Artliur (Arturo) i:

Xlebert (Roberto) (.:!

y cinco, cuotas de c

m.oional cada una, de-

cuenta cuotas de iyu

sabilida.d I,iinjb<<ia queda redactado en

la forma siguiente: Cuarto: El capital

Social fiera de ¡> 1.500.000.— (un millón

quinientos mil pesos moneda nacional

de c|l.) dividido en un mil quinientas

cuotas de % 1.000.— (un mil pesos m'n.

r.üuH.suIa

i/, Naeio-
o (,'omer-

Cliristian
•.ante, as

.'lia que por osoritii-

i escribano GiPIler-
iha 6 de junio

'

to Manuel Me- I

ranstiere ol señor!
rcium ( Heltran) !

eefc, ciento veinte
|

en pesos moneda.
¡

las doseieuts-s ein-

1 valor, que tiene

de cil.i cada tina, correspondiendo ai

Rüdko Bolada, quinientas cuotas; al

j-'.oris Be ¡a ti a, quinientas cuotas, y al

.Demetrio Bolada, quinientas cuotas

un mil pesos moneda nacional de

cada una. — Las restante» cláusulas

coi-trato social quedan subsistentes y
j;,;a , — Conformes firman los socios en

el losar y fecha al comienzo consigna.-

([o.-i..-— Raciko Belada, Boris Retada, De-

metrio Belada.
Róenos Aires, junio 23 di 13(12. —

Mercedes M. Me. Güiro, fieerctaria.

$ 1.440 e. 8 j.
! T N? 12.90-2 v. 3 1.

fcif.

Sr.

Hr.

de
cjl.

del

vá-

!«2

Poscriptas en el capital s-oeial d,

COMASTIC, SOCIEDAD DE KE
HABILIDAD LIMT'r.-VDA.", y a la

TMiyllis (Bilis) Marie (Marta) B
Cheek, las ciento veinte y cinco
'restantes, por la suma de doce
mienton pesos moneda nacional
§'-ón. — Buenos Ares. 20 de
30112. —- Lucio R. Ivíeléndez

'fio.

S 560.— C.31ÍT X* 12.858
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mil
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mil.

ADALOO, 1 N'MOBlTiTARÍA
Y rOXSTIirCTORA

. jmciedad de Responsabilidad .1.-imitada.

Por ílsiposición de! Señor Juez Na-
_ comal de Primera Instancia en lo Co-
"-ínercial de. Registro, doctor Jean CHrls-

*íi-»ri jNTisseu y secretaría del autorizante
*
se, hace .s-aber por un día el sku rute

'«dicto,
I-ín la sociedad AIMLC'O iXiúiíU-

'liapia y constructora y. r. l.,

ei socio Eduardo Emilio Aibertolli
*
lia cedido a los socios Horacio Jo-

sé Adamoli y Horacio Emilio Albcrtolli

,sus cíen cuotas de. capital que. repre-

sentan la suma de cien mil pe-sos, ad-
• íuiriendo el señor Adamoli cuarenta
cuotas y el señor Horacio 'Emilio Alber-

•t-v,'u. 00 cuotas, habiendo cesado don
' Eduardo Emilio Aibertolli, en el cargo de
gerente que desempeñaba en la socie-

^

'dad. Low socios Horacio Josó Adamoli
j

y líoracio Emilio Aibertoíli. convienen i

nii- en io sucesivo para, cualqlier ope-

ración bam-aria, tanto para extraer o.

depositar fondos, bastará la tirina de I

nno cualquiera de ellos, las ganane'as;
»'\ctin cláusula 7* se distribuirán. Sr.

j

Adamoli G0 <&, Sr. Aibertolli -40 '~o . !

lin Buenos Aires, a 2S días do junio de

; mil novecientos sesenta y dos. —
- Entre

' lineas: Inmobiliaria, y Constructora,
. y

' -fas ganancias setrún cláusula 7», se d's-

".Iribuiríín Sr. Adamoli 60 <#.: Sr. At-
1

bertollí' -10 %, todo vale. — Mercedes
M. Me. fluiré, secretaria.

% 7 20.— cínii-NO 12.8'.')t-v."!'
:

7;G2

en lo Co-
jean Chris-
autorinunte,
el siguiente

Aires, a los

19 61, entre
Méndez, do-

líE r, ,\ T>\ HERMANOS
' £oolc«Inrt de Responsabilidad LimitKda

l'or disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Xnstatic a en 1 (> Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
XiHsen,' secretarla de la autorizante, se

.hace saber por un día el siguiente edic-
4* o:

Testimonio: —
- Kn la Ciudad de Bue-

«¡os Aires, a los quines días del mes de
junio de 1!>02, entre los señorea Hr.
K-adlíü Relada, Boris Helada, arquitecto,

y Demetrio Belada, ingeniero, los tres:

domiciliados en la callo Vicente López
£ 116 de la Capital Federal, en su carác-
ter de únicos socios do la firma "BELA-
PA HERMANOS, SOCIEDAD DE RES-
PONSAB1LIDA.D LIMITADA", con sede
en la calle Vicenta Rópez 2116 de la

Capital Federal, inscripta con fecha 26

de diciembre de 1949 bajo el N» 2.577

al folio 1!)" del libro 18 de Contratos
sle Sociedades de Responsabilidades Ri-

miírada, del Registro Público de Co-
mercio' de la Capta.! Federal, se lia con-
venido en aumentar el capital de la

mencionada sociedad de S -100.000 (cua-
irocientos inil pesos rnln. de c'l.) al

importo de ? 1.500.000 (un millón qui-

nientos-' mil pesos min. de e :

l.) median,
(e la transferencia a la cuenta capital

de los créditos que en sus cuentas par-
ticulares tienen loa mencionados socios

do ¡a utilidad del ejercicio 19 61, co-
rrespondiendo de dicho aumento al Sr.

Radko Belada la suma de $ 38A.OO0
(trescientos setenta y seis mil pesos
i»ln. de e]M, al Sr. Boris Belada el im-
porte de S 3 87.000 (trescientos sesenta

y siete mil posos m'n. de cll.) y al Sr.

Riemetrio Rolada la suma de. ? 3fi7.0o0

{trescientos sesenta y siete mil posos
mjn. de c'l.j. — En consecuencia, el

arríenlo cuarto del contrato -socio'

AI.SRNA, IMPORTADORA
•y KXt'OETADOK

A

Sociedad de Ii.c.sp<míe>-'>Uidii<l I.fc»iteclii

Por disposie.ón del señor Jueü Na-
cional de Primera Instancia

mercial de Registro, doctor
ti.au Nissen, secretaría del

se hace saber, por un' día,

edicto:
Un la ciudad de Buenos

nueve díaa de. octubre de
loa señores Carlos Casiano
miciliado en la calle Malabia 2293; Juan
Tomás Rrrendasoro, domiciliado en la

calle Dorreg'o 7S9, y Manuel Gerardo
Monasterio, domiciliado en la calle Go
doy Cru» a2fi7, todos en la Capital Fe-

deral, de. nacionalidad argentina, de ea-

tauo civil casados, mayores de edad y

.hábiles para contratar, convienen en
constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada, que se regirá en un todo

por las cláusulas legales vigentes y por

los siguientes artículos: Primero: .lista

sociedad girará bajo el rubro de "AR-
,SINA, IMPORTADORA Y RXPU ií'i.'A-

POKA., ¡sOC-tKDAD DE RESr'ONSABi-
LlD.-VI) RtMITADA", el que será em-
pleado en todos sus actos y actividades

comerciales e industriales y tendrá su

domicilio Rfjal en la calle Alsma 2710,

de esta Ciudad, pudiendo establecer su-

cursales, agencias y|o trasladarse a cual-

quier punto de la República. — .Se-

gunda: Kl objeto principal de la socie-

dad será la importación y exportación

de toda clase de mercaderías en gene-

ral, la comercialización al por mayor y
menor de todo tipo de artículos, pro

|

duelos o subproductos; la fabricación.
|

distribución, consignación, comisión o

financiación de concesiones o represor- .

taciones, y toda actividad comercial e
j

industrial lícita. —- Tercera: Kl capital

social lo constituye la ccntidml du un
millón doscientos mil pesos monede., na-

cional, dividido en mil
tas capital de. un mil
nacional cu da una, a-p

socios en partes iguaii

cantidad de cuatrocien!

tal de un mil pesos

doscientas mio-

pe:;os moneda
orladas por los

:s, es decir, la

,.:is cuotas col-
,i encela nacional

cada una, que representan cua.trociento.;

mil pesos moneda nacional para cada

uno de ellos, siendo diebo capital total-

mente suscripto e intesrado en dic.iía

proporción conforme al balance general

practicado por los socios a la lecha de.i

presente contrato, y que >¡e acompaña
debidamente certificado por Contador
Público Nacional. — (Juana: Kl p¡a/-o

cíe dura.ción de esta sociedad será de

veinte años, a partir de la fecha del pre-

sente contrato, pudiendo pedirse su di

solución por cualquiera de los socios,

con seis meses de antici¡)ación
i
en for-

ma expresa y por escrito a loa demás
socios, quienes aceptarán dlclm pedid-'

u optarán en adquirir su parís de ca-

pital y en la misma proporción a. so
valor real a dicha, fec.lia. re ¡utc.srr.'ui -

dote, su importo en la forma une se es-

tablece en la cláusula décima. —
- Quin-

ta: Ra sociedad será administrada por
cualesquiera de los scc'oc; on su carác-
ter de sereníes y cuyas firmas indivi-

duales y conjuntas de dos de ellos obli-

garán a la sociedad sin niuirún otro

requisito, pudiendo percibir la remune-
ración une pudieran acordarse por re-

solución social. Res será

prohibido usar o eoraoro
social c-n fianzas, avales
terceros y en todo acto qi

a los negocios o interés*

diera comprometer a la.

|
ta o indirectamente. —

i de diciembre de cada aíi

i ticarse un Invenía rio y
;
cal, sin perjuicio de los

absolutamente
inetei' la. firma
o Kara ulnas a

ie siendo a eno
:S sociales. !>u-

KOoiodad oirec-

Sexla: líl .5 1

o doliera prac-
Calauee
pn reíalos

fí-pr

sillada Hermanos, 'sociedad de í'ícspon- '
comprobación que podrán efectuarse

cuando las necesidades lo requieran, -

—

Do las utilidades lifjuidas y realizadas,

previa las amortizaciones o depreciacio-
nes sobre rubros de! activo oue así lo

requieran y de las reservas que so con-
sideren convenientes a la se.f-vuridad y
evolución de los pokocíos, so destinará
un cinco por ciento para, ei Rondo de
Reserva Regal, conformo a. Ja ley, y
ol remanente resultante, se (íislribuirá

entre lo» socios en la proporción del

capital aportado, lía caso de pérdida!?,

éstas serán soportadas en idéntica pro-
porción. —- Séptima; Ros socios so re

unirán cada voz que. todos o cualquiera
de ellos lo consideren necesario y sus
acuerdos y resoluciones se íui'ont;;rá»

en un libro de Actas que se IRvará a

ose efecto. —- Octava: Ros socios po-
drán hacer cesión de la totalidad o
parte, de su capital a ios domáa socios

en prioridad, y si expresamente no tu-

vieran interós podrán cederlas a un ter-

cero, manteniéndose Ja cütructura do
la, sociedad, y continuando los negocios
esi la misma forma, con sólo las pu-
blicaciones que. determinen las dispo-
siciones legales vigentes. — Novena:
La. sociedad, mediante la firma indivi-

dual y conjunta de dog cualesquiera de
sua socios gerentes^ podrá, ejecutar to-

da» las operaciones necesarias con ou
objeto y fiues y especialmente: adquirir
por cualquier acto jurídico, concesio-
nes, permisos o privilegios con todos
Ioh derechos y acciones inherentes a los

mismos. — Gestionar y autorizar toda
clase de neogeios, convenios y contra-
tos de cualquier naturaleza, vinculados
at" objeto social. Aceptar cualesquiera,

concesiones y transferencias de laa

mismas, transferirlas, cederlas, explo-
tarlas y arrendarlas. Realizar toda cla-

se de trámites y gestiones aute los po-
deres públicos nacionales, provinciales

o municipales. Hacer o aceptar trans-

ferencias de negocios, participar en to-

da clase de adjudicaciones o concursos
y licitaciones públicas, adquirir ya sea
por compra u otro título, así como ven-
der y permutar bienes raíces, muebles
y semovientes, construir y edificar por
cuenta propia o de terceros. Celebrar
contratos de arrendamientos, convenir
locación de servicios, fijando precios,

plazos y demás condiciones, formalizar
contratos de transportes y acarreos, so-

licitar y obtener créditos de cualquier
naturaleza, abrir y mantener cuentas
corrientes, constituir, aceptar, transfe-

rir y extinguir prendas agrarias, cau-
cione», hipotecas y todo otro derecho
real, tomar dinero prestado dentro o
fuera del país y establecer toda indus-

tria y comercio relacionado con el ob-

jeto social, percibir todas las sumas que
se adeuden a la sociedad por cualquier

concepto otorgando las respectivas can-

celaciones, autoriza,!' todas Jas instan-

cias jurídicas como aciora o demandada,
comprometer cu arbitros, juris o ami-
gables componedores^ conferir poderes
generales o especíalos y revocarlos; sus-

cribir, comprar y vender toda clase de
-acciones, derechos, obligaciones o par-

ticipaciones, todo por los precios, modo
y forma que convenga a los intereses

de la sociedad, nombrar, trasladar, se-

parar y revocar toda clase, do manda-
tarios, empleados y agentes, determi-
nando sus atribuciones, sueldos y gra-

tificaciones, constituir domicilio iega.i

donde y en los actos que soan .necesa-

rios, ocurrir ante los señores juer.os,

tribunales y demás autoridades que
competa, interponiendo los recursos la-

gales, prestando juramentos y caucio-

nes juratorias, etc. Celebrar y suscribir

tedas las escrituras públicas y demás
documer.il.os relacionados con la sucie-

dad, dosompoiúir toda clase de manda-
tos res-H-cto de terceros a quienes la

sociedad, represente, y celebrar cuan-
tos a.ctos y contratos, que directa, o in-

directamente favorezcan el d-isarrollo d--

los negocios sociales. — Réeima; fin

caso de fallecimiento do cualquiera de
los socios, la mayoría social podra de-

cidir entre reconocer a los herederos
orí las condiciones del causante o c:x-

chiirlos mediante el reintegro del ca-

pital y reservas correspondientes, en seis

cuotas trimestrales iguales, a partir Ue

ia fecha del fallecimiento, con intere-

ses bancarios vigentes a esa fecha, fir-

mándose al efecto paga,rós, pudiendo
los socios sobrevivientes hacer entrega",

a. cuenta de las mismas antes de sus

respectaros vencimientos . — Rndociosar
Un todo lo que no está provisto on este

contrato, so aplicará lo dispuesto por
las disposiebmes de los Códigos de Co-

mercio y Civil. — Cualquier duda,

cuestión o divergencia que se suscitara

entre los socios o entro los socios so-

brevivientes y los herederos del falle-

cido, ya sea durante la vigencia de. i-i

sociedad como durante su disolución »
liquidación, será dirimida por arbitros

arbitradores nombrados cada neo por
cada parto, con facultad de nombrar
un tercero en caso de discordia, y sa
fallo será inapelable. -- Bajo las or¡<:9

cláusulas que anteceden, los otorgaoveij

dejan constituida la sociedad "Abana,
Importadora y Ki-ip-ortactora. -Sociedad

de Responsabilidad Rimitada", fecha ut

sup.ra. — Garlón Casiano Méndeii, .lu'W.

Tomás Errendasoro y Manuel Gcrard»
Monasterio.

Rueños Aires. 2ü de noviembre <<<f>

1961. — Rucio R. Mebindeí!, secretario.

$ 5.040. e.31¡7 N<> RR904 v.Sl'T'SS

ROIUUKSTKS
Socie«ln<il de Kesjioaisabllidatl Rimitatl»

Por disposición dei K;ñ»r Junz Na-
cional de Primera Instancia e.n lo Co-
mercial de Recisíro, Dr. Jean CUristiati

Nissen, Secretaaía. del autorizante, Jé

hace saber por un día el siguiente edic-

to. "En la ciudad de Uuenos Aires, %
los 8 días del mes de maizo de mil un-»

vecientos sesent» y dos, entre los seño-
res Pedro Esteban Quintana, español^
casado; Aateslo Manrique, español, can-

sado; Jesús Lópex I,ópe:¿, español, casa-»

do; Mario Parolinií, italiano, casado;
Edirrundo Natalio Bmasc.o, argentino»
casado; Gonzalo Palacio Botas, espa-
fiol, soltero; FéÜE- Areeredillo, ©3paño!a

casado; I>ino Frezzotti, italiano, casa-?

do; José María Sampedro, español, cu,»

sado; pablo Uk'raar, italiano, casado;;

Domingo Masciarelli, italia.no, -casadoai

Fernando Manuel Sarlenga, argentino^
casado; "Firesa. - Fierro y Cía.", repr»?
sentada por los señores Francisco Arar*

gón, argentino, casado y Juan Antoni®
Fierro, argentino, casado: domiciliado<g

en la calle Corriente» N' 1558, Capite,Se
todos mayores de edad y hábiles pa-rs,

este acto, convienen en suscribir el prén-

sente contrato de sociedad, aujeto a lafl

disposiciones del articulado- siguieti-tég

Primero: Entre los nombrados qued»
constituida una Sociedad de Responso.-»
bilidad Limitada que girará bajo la ras>

zón social "COKRIENTKP HOCI.K"O..VO>

DE REgPONSA-ííH.iDAI» LIMITADA'*
y cuyo objeto es la adquisición de inmufr
bles y explotarlos mediante su arrendad
miento.— Segundo: Tendrá su sede loga8

on la calle Corrientes 155S, Capital o
donde más adelante lo determinen los

socios.— Tercero: Bl término de duració»
de este contrato es de veinte años 8,

contar de! día 30 de. junio de' 1961, a
cuya fecha se retrotraen todos sus efecto®
lépale*!. — Cuarto: El capital social l®
constituye la suma de pesos Cuatro milla.

¡íes quinientos mil moneda nacional(m$a
4.500.000.-— ), representado por cuotas d®
m'l pesos (m$n 1.000.— ) de igual mone.
da, cada una. aportadas por los socios ei
la siguiente proporción: a) Cuatrocientas
veinticinco (425) cuotas, osea, pesos cuíu
trecientos veinticinco mil moneda nació»
nal (m?n 425.000.—) cada uno de los

socios, señores Pedro Esteban Quintana,
Antonio Manrique, Jesrts López López,
Mario Paroiini, José María Sampedro,
Pablo '1'lrmn.r, Domingo Masciarelli f
Fernando Manuel Sarlenga; b) Trecien-.

tas (300) cuotas, o sea, pesos trescientos
mil moneda nacional (m$n 300.000.—.)

"Firesa - Fierro y Cía."; c) Doscientas)
cuotas, o sea, posos doscientos mil mone-
da nacional (mín 200.000.— ) cada imo
de los socios señorea Edmundo Natalio
Binasen ; Gonzalo Palac'o Botas, Fel's
Arce. red' !b> y Diño Frez-'otti.— El capital
social se encuentra totalmente suscripti»

e inteírrado. conforme al Balance General
que firmado por todos los socios se ¡icom»
paña.-'— Quinto: La dirección y adiniírs-

trac'ón do los negocios sociales estará
a c-'ii'S'o de los señores José María Sam»
podro, Pablo l'ltmar y 'íomingo M'iseia.
rclli, a quienes se designa gerentes,
-pudiendo representar en forma indiv'dual
a la soeicíl.'id nnte toda clase de anteri»

:

dades n.'tei"ua!es, provinciales y¡o munb
¡cipales.— El uso de la firma social es*""?,

laerentes en forma conmnta, los qu@
deberán suscrib'r con su firma personal,
deb'ijo de un sello con la leyenda "Co-
rrientes S?. Tt. Ti."- Los gerentes queda.it

munidos de. todas las facultades necesa-
rias para la ordinaria administración o©
los ne-mcios sociales con la única lírn"'-'-

c'óu de no ns-ir firma para los negocio»
particulares o extraños a los f'nes socia-

les o constituirla en fianza, garantía (9

ocal de terceros.— 5-cxt.o: Anualmente,
-'. dio -.IO de. mcy., d-

un Inventario .Balan

19620731
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do a las normas contables y lógales vi-

gentes!— Las utilidades o perdidas se

distribuirán cíe acuerdo al capitel apor-
'íado por cada socio.-— El Balance Gene-
ral será sometido a )a consideración «Je

los socios, resolviéndose por mayoría de
evotas sociales su aprobación.- Séptimo:

Los socios tendrán el más amplio doro-

olio do fiscalización y control de las ope-

ráosnos sociales y podrán inspeccionar

en eualouier momento los libros, cuentas

y documentos de la Sociedad.— Octavo:
En caso de fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, sus sucesores
podrán optar entre continuar los nego-
cios sociales unificando su representación
f> por la cesión de las cuotas sociales fie!

causante.— JOn ambos casos se practi--

eará un Balance General a fin de deter-

minar la pate cine correspondo al socio

íabeeido o incapacitado y si los sucesos
optaren por retirarse, de la sociedad,

di-din
¡

: les será, abonada en 8 cuotas
triniestra.es iguales, con más el interés

a una i corrí ote en plaza para, operaciones

de descuento, según, tasa del Sanco Na-
ción.— Si decidieran continuar en la

Sociedad, no tendrán derecho a o'-irpar

puesto alguno en la administración de

la misma.— Noveno: No alistante <<

plazo estipulado en esto contrato, podrán
resolverse anticipada-mente la venta, de

ios inmuebles que adquiera la sociedad,

adoptándose la resolución por el voto

favorable de socios rrae representen como
Biítvimo el 70 % del capital social.— En
dicho ea=o los socios gerentes, en .a

forma esb palada para el uso de la firma,

social estarán autorizados para firmar

te», nombre de la Sociedad escritura,

boleto y cuanto otro documento fuera

necesario para perfeccionar la operación.
— Décimo: Todas las demás decisiones

«¡ue se adopten en la Sociedad deberán
(•er aprobadas por simple mayoría de

capital y asentadas en el libro de actas

debidamente rubricado que deberá lle-

varse al efecto.— Décimo Primero: ['ara.

toda, clase de dudas o divergencias oue
pudieran suscitarse entre los socios o

*IW3 representantes o sucesores ya sea en

es transcurso de la sociedad o durante
su disolución yjo liquidación, serán some-
tidas a la jurisdicción de los Tribunales
Nacionales en lo Comercial de la Capis»!
p,- r,-.i-r,"! Bajo los artículos que ante-

íetilen, se firma el presente para su ras-

cr. pelón en el Registro Púl,'lie de Co-
mercio en el lugar y fecha indicados en

el encabezamiento.— S?tR. "Firesa - Fe-
vroy Cía." ..— 'Vale.— '"2738112".— Val-e

.-.- Firmado: Pedro . E. Quintana.-— F.

M. Sarlenga.— Antonio Manrique -
/.

—

- J. M. Sampedro.— Jesús Lópest.— Ti.

Masc.ia.relli.— Parolini Mario.— Pablo
"t-Jkmar.— R. .Vreeredillo.— Edmmmo l-.Ü-

nasco.— F. Aragón.— Diño Frezy.ottl.

—

JF. A. Fierro.—• G. P. Botas.— Nota:

De común acuerdo entre las pí'rtes.

resuelven agregar una nueva cláusula al

presente contrato de sociedad, que «lies:

Décimo Segunda: Las utilidades o pér-

didas serán distribuidas o soportadas po r

los socios en proporción a sus cuotas,

previa deducción del 5 % para consti-

tuir el fondo de reserva legal basta

alcenisar el id c/n del Capital .Social—

.

BueVM>s Airea, 8 de marzo de mi nove-
cientos sesenta y dos.— Firmado: Je«v:-

Ijépeu,— Pedro E. Quintana.— G. P.

Botas.— Pino Frezzotti.— J. Fierro.

—

F. Aragón.- F. Arcercdillo.— Edmuntto
B i irasco.— Pablo Ckmar José Satn-
pedro.— Antonio Manriques:.- - Ib ,\las-

eiarelli.— Parolini Mario y F. M. Sar-
lenga.

Buenos Aires. 2-S de junio de IIM12;

Enrió K. Melemieí:, secretario.

$ 4.2'M) c.Sl'7 S:> 12.92» v.tli 7il2

DAD D1-: EESRONSAIBJIEIDAD UMITA- i eios en cuartos iguales. — Décimo Cuar-

j;JA . — Segundo: Ea, duración de esta to:'Toda divergencia entre los socios, se.

soi;icfly,| >:e establece por el término de rá dirimida por amigables eomponedo-

PAKOCA, FI1>AE<;<> y CÍA.

,Soeie:¡ad de Responsabilidad lllmltíwlu-

Por disposición del Señor ,luez Xaeio-
b::í de Primera Instancia en .lo Comer-
cial de Registro, doctor .¡can Cnrisíian
Aliasen, Secretaría Pra. Me. caire de l.i.

aut, r)7:-i_ntt\ se. lia.ee saber pov un día

el seguiente edicto:
Entre los señólas Eduardo Parola, a.r.

gemino, casado, (C. 1. 1 . 55S . ') i .1 , Pro-
vincia de Puchos Aires) con domicilio
real en la salle Humberto Primo y Al-
corta, de la localidad de Ilturaaeo, E. C.
Nacional General Roca: Mario p. Cor-
no

i

italiano, casado, (C. .['. :!
. Ihi'l . 482

)

con domicilio real en la calla Cojas y
Bfker, de la localidad de «lew, F. C.
Nacional General itoca; picanlo Fidat-
go Seijas, español, casado, (Céd. Tdmit.
1.248.G38) con domicilio real en la ca-
lle Maldonado S90 do la localidad de
Cindadela, F. C. Nacional .Sarmiento;
José Sccvvald, argentino, cacado, (C. 1.

5. i fot. 813) con domicilio real en la ca-

lle San Nicolás 5 110 Capital .Federad, y
Néstor G. Baldoecini, argentino, solte-

ro (E. E. ÍE»:14.778) r-un doníicilio real

"en la calle 1-1 de julio IMS de la loeali-

lad de Temperley, F. C. Nacional Ge

-

jira'!! Poca, hábiles para contratar, se

conviene lo siguiente: Primero: Eos con-
tratantes convienen constituir una socie-

dad comercial de responsabilidad limita-
ría, euo airará bajo la donorn ina ibón de
JP.A.IIOEA. FIÍJALO'O X CÍA." SOC'IE-

cinco años a contar desde el 2S de di-

ciembre de 1:1 til, a la que se retrotraen

los negocios sociales. — Tercero: El do-

micilio social so establece en la estación

Plazo. Constitución del Ferrocarril Na-
cional General I toca, el que podrá ser

oajubiado, podiendo la sociedad estable-

cer sucursales o usencias en cualquier

punto del país, cuando los intereses so-

ciales así lo reunieran. — Cunado: Su
objeto será la venia, do pan, galiellta s y
factura, piuiiendoa. fireirar cnilonier
otro (¡ue estimen conveniente, como así

cambiar de ramo. — Quinto: A En de
cumplir oou su objeto, podrá, la socie-

dad celebrar toda ciase de contratos y
actos" de comercio, comprar y vender
bienes muebles e inmuebles, firmar, en-

dosar, girar, acepta r, descontar, y ava-
lar' letras, giros, va.les, jiagnrés, cheques
y todo otro pa.pel de comercio, aceptar

y conceder créditos cu cuenta emcEnte
y formalizar premias agrarias o comer-
ciales intervenir en licitaciones publicas
o privadas e inscribirse en el Registro
de Proveedores oficiales, de importado-
r s o exporta.doro.s o en cualquier otiaa

que fuera de enteres social, realizar ope-
ra ciernes bancarias o de creado de eual-
';ü;e(' índole, pudiendo a tal fin operar
cu tona forma con los Bancos: Gautral
de la República. Argentina, de la Nación
A rea afina, 11apateoario Nacional, de
Ciédiio Industr.al ue la .Eopúbüea Ar-
aautina, de la. Provincia, de líuenos Ai-
res, y con toda, otra institución baiiearia

o be crédito oí'iclaí, mixta o particular
existentes a la, fecha o a croarse el el

i'ii.ura. representar a la sociedad anta.

amorida.des y reparticiones públbas na-
eicnal s, provinciales y municipales, au-
i.óaoma.s o amárquieas y ante ios Tribu-
nal,"s y Jueces de toda ciase, tuero o ju-
rlsd. colón, otorgar poderes generales y
especiales y revocarlos, y en ¿bnera.1 re-J-

liaar cualquier acto o contrato qus re-

'iUoira sus negocios o el eum]Jlimie.nio
de su objeto, debiéndose considera.!" esta

eminciación como meramente expiíca.tiva

y no taxativa. — fc>e:ilO: El ca.p.'l.al sí;-

ei.-i lo constituye la suma, de Cincuenta
ubi pesos moneda nacional, dividido en
obueuimta euota-s de mii pesos moneda
nacional cada una., e integrada por los

socios en y ...aes iguales y en electivo.

— ^éptiuí.;: Ra. administración y d. rec-

ejen estará a earajo de los socios que
aci uarán en su carácter de gerentes, con
toú.es las atribuc.ioaes de ley. en cuativ-i

al uso de la tirina, precedida por el e¡o-

..o L,e ,a socieetad, estará a ea.ra;o eii for-
era conjunta, de dos de los socios. — En
esta última forma se ejercerá la repre-
sentación de la soeíeda.d. -— Octavo.
Ningún socio poará usar la firma so-
cial en beneficios de terceros, ni com-
prometerla en negocios ajenos a so ob-
jfo, ni afectarla con garantías, fianzas

u oblig-Jciónes ajena-s a su giro social,— Aoveiio: Eofí gvanaiicías líquidas,, pre-
via deiiueeión de las amortixaeiones de
práctica, de los ga.stos generales: del

i'etiio del emeo por ciento para el fondo
de reser\as previsto por la ley 11.(14»,

se rtr pa rlarán en partes iguales enü'e los

;Wv s y en iauai forma se dividira.il ¡as

pérdidas. — Décimo: Eos socios debs-
t,a e:ev.ícarse a la. atenciiin de Sos ne-

g*)c.os S'.iciales. cumpliendo un horaraí
un; teje la mayoría de los misinos, la

inasistencia in ustiíicada por alguno de
ios socios, sera motivo para que los de-
más le ¡m{H,ti¡?Ttn el pago de una indem-
nización qi.e será fijada por los compo-
nen.es de la sociedad, prevaleciendo la

sania que establezca la mayoría; po-
dran ornearse a otros negocios siem-
pre que rio desatiendan ios de esta so-
• edad. — Décimo Primero: El balan-
ce general e inventario se liara anual-
nu .ie el día 3 1 de diciembre, puiliendo
cada socio realizar balances parciales o

.; e:i.i.cu: u¡), ios gastos ipie ilemanden
estíos últimos per cuenta exclusiva del

socio que lo solicito. —- El balance ' ge-
neral anual quedará aprobado si ningu-
no de los socios lo observa dentro de ios

imv-nta días de la fecha del cierre. —
Décimo Segundo: Cu caro do retiro de
alguno de los socios, defiera comunicar
su decisión mediante talo ,re.nia colacio-
nado con treinta dí's tic ari ticipac'ón,

su parlo deaerñ, s:r vándala a alguno o

a todos ios socios que continúan, o en
su defecto éstos deberán aprobar al com-
prador,- caso afirmativo éste deberá
cumplir estricta monte las cláusulas que

impone el pre cale laintrato. — Reali-
zado el balance a lal cfecelo. la parte

que le corresponde al socio saliente, so

le abonará en la siguiente forma: la" mi-
tad a los noventa días de la techa en
que se retiró y el saldo en tres cuotas
t rimeslra les sin interés, a. contal- desde
el primer pago. — Décimo Ten-cero: De
la K ganancias líquidas que resulten una
vez practicado el Balance General, so-

bará una. deducción del 5 % para formar
el fondo de reserva legal, hasta alcan-
zar e] 10 ';•>;. de! capital social, y el re-

iíjaneilte aera distribuido entre los lib-

res, designados uno po
pugna. — Eos aniig-uif

podrán designar un ter

discordia, y e) ¡ando f

inapelable,

de falleció

cada parte en

í
cimiponedores

ero en caso de
rá definitivo e

—Eécimo Quinto: En caso

uto de alguno de los socios,

la sociedad continuará can sus herede-

ros siempre que ésios cumplan fiel-

mente bu» cláusulas de este contrato,

caso contrario se liquidará a tales he-

rederos la parte que les círrespomliere

en la. forma que se lia establecido en

la cláusula décimo sgumla del presen-

ta; coniraio. — Décimo Sexto: En todo

no se, hubiere previsto en este contrato,

regirán las disposiciones de la ley IRti-ía,

del Código de Comercio y de las leyes

pertinentes. — Conformo las partes y

obligándose ai cumplimiento del presen-

te contrato, lo firman en seis ejemplares

en Buenos Aires a los 12 días del mea
de 1- brero de E)(I2. — Firman: Eduar-
do '.Parola.; — ufa rio P. Como; •— Ri-

cardo '" laigo >ei.as, —- .lo ó Se \v :bl y

N'éstor ,. Reldoccm; .
—

- Rueños Abes,

junio 2á <le llRil'. — Mercedes Al. Me.
Cutre, secretaria.

í 4 '>,;o.-— e. 3 1
i
T N'J 1 2 . fi-'Ml v. 3E7;62.

CASA PRAVO
AlbACCF V KOCKSO

oeiodíul <ie Kes|:oie-"b:IiiUui Ei<«Hada

;. Su., el Señor J ue.

i. instancia ea lo

tro, E'oclor .lean

retaría del Aur.ori-

Por disposición u

Nacional de Prlo
Comercial de Re
Christian iSissen, ;

zante, se hace sabe-r po

guíente edicto: Cjue por

iccha J2 da junio de E
nenies de la sociedad

un día el si-

rio privado de
12, los compo-
:aüa EiíAVit

A.LALEF Y ROCSSÜ, SOCiEDAD DE
RESPONSARi U i 'Al) 1-ilílTA.lJ.C', de

común acuerdo re-aulvcn modificar e.

artículo •!> del callanto social original,

el que quedará redactado de la s guíen-

te manera.; Cuarto: Al treinta y uno de

jubo de cada año se practicará inventa-

rio y balance general. ,se liarán las amor-
tizaciones y castigos de estío y de la

utilidad que resulte, te procederá a re-

servar el cinco por corito para cons.i-

luir el fondo de reserva legal, hasta al-

canzar el diez por cíenlo del capital so-

cial y el reslo se repartirá así: el setenta,

por ciento, al señor José Rou.so y e¡

treinta por ciento, a la señora Runa
Azicri de Rotisso. Eos balances se prac-

ticarán dentro de los sc-enta dáas de

cierre de ejere-avio y se los considere, á

aprobados si no se los observa en los

treinta días subsigrnentcs. Ea modifica-

ción a la fecha de! cierre del ejerc'eia

se efectúa con efecto retroactivo, con lo

cual declaran convalido los soe : os el

cierre del primer ejercicio comercial

practicado al día treinta y uno de julio

de mil novecientos sesenta y uno. —
Por este mismo acto se desaguan socios

gerentes a 'loa señore.s, José Ronsso y
Euna Axicri de Kousso, quienes aeíuando

en. forma indistinto tendrán tollas las

atribuciones de administración y repre-

se-ruae'íiii de la sociedad sin limitación

de ninguna especie. — Podrán designar

apoderados en forma amplia e ' ilimi-

tada,, subgerenle.s y demás personal y
revoearlos en ctiaiquíer circunstancia. —
Al personal podrán asignarles sueldos >"

gastos de mov'b'dad o representación, si

se decide así por la mayoría absoluta de

\<>tos en reunión convocada al efecto. —
El uso de la firma social podrá ser reali-

zado por cualesquiera de los dos stcíos

gerentes en forma indistinta, mediante
su firma precedida del rubro social. —
Firmado: José Rotifso — Runa A. de

Rotisso.
Buenos Aires, 3 de jubo de 191)2. —

Lucio R. Molénoe/, secretar'o.

.? 1.3B0.— e.3l|7 N" 12.Ü41. v.317!«2.

K-S'l'íEO ESPAÑOIi
SAXOHUZ Y COMiMSlA

""""°

Sociedad <te Kesponsabilblad RimUn la

Por disposición del Señor juez Mac ;

o-

nal de Primera instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dv. .Rao Cbrls'ian

Nisscn, Secretaría del Autoriz .nte. se

hace saber por un día el siguiente edic-

to; Que por acto privado de fecha lia de
junio tle 11913 2, don Héctor Sánchez, cede,

vende y transferí: a favor de sus con-
socios. Antonio Pastor Noguera y Ser-

vaneo Sánchez, las IR) cuotas de capital de
mil pesos nipi. cada una, que tiene y le

corresponden en la sociedad "ESTILO
ESPAÑOL. SANfTlFZ Y COMPAÑÍA,
SOCIEDAD DE PESPCXSA Rl 1JDA H LI-
MITADA", por partes iguales a cada uno
e los señores, por la suma tota! y con-

velida de $ liii.OOO.— min., cola-ando
el cedente a los cesionarios en su mbmo
lugar y grado de prelación con respecta-

a las cuotas, y quedando el c f dente des-

vinculado totalmente de bt snebaRd e

iri'-luaí ve. de la germiria. Edo; 11. Sán-
chez. Antonio Pastor. Servaivl'
Sánchez. — Elíreas: Espade!; e ir'ln-

síve de 1» gerfne'a; -podo vale.

Buenos Aire-, 2ii de junio de RM)2. —
Mercedes m . yfe, fíni'-c, sec-i-i aaia..

J'72Ü. - 6.3 f 7 N'í 12. «12' v.HÍ,7T2.

OSCAJÍ AH'KIj
Sociedad de Hes|i-o«s."¡>¡íi«lít:l Ilimitada

Por diíiposieión dc¡ Señor Jucí; N-mio»
nal de Primera, liisiancia en lo Comer,
cial de Registro, Di. Jisn Christia.n Ni's-

sen, Secretaría del Autorizante, se baca
saber por un día el s'gtrente ed.cto:

Que |ior acto pEcado Pee ficha 20 de fe-

brero de EM12, don Wcraer Tio-bOcli, cede,

vende y tainsfiére a liona Rosa Fisch de
l-ibel, 20 cuotas de c.,;,i;ai que tiene y
le corresponden en la. so<-ifcdad "ÓSCAR
EBCL, SOCIEDAD 11B RESPONSA 111-

E.1DAD EiMITAl.iA'l -por la soma total

y convenilla de S 4<-.(it>0.— mim, y con
efecto retroactivo ai SI ote diciembre do
II) til. quedando e; cedente totalmente
desvinculado de la sociedad, colocando
a la ecsionaria en su mismo lugar y gra-
do de prelación con respecto a las cuotas
ced'das. — Fdo: Osear Bbel, llosa F. de
Ebel. — Werner 'D-phoch.

Buenos Aires. SO be Marzo de 1i>62. —
Mercedes M. Ale. Eü re, secretaria.

S -4X0.— e.'E :

7 N' i2.Si3 v.31|7'«2.

«ROA'SC
S(,»eiedafl de Rcsiioiisabiíidaíl Ijjnitaiia

Por diaposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, lir. Joan Christian
Nlssen, Secretaria, del Autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to; Que por arto

i
.rlva.do de fecha 19

de junio de lfl«2. don Wilfrc:! Voa Oven,
cede y transí ere a favnr del seiior Eu-
genio Reman Maien, las 200 cuotas de
capital de mil pesos m¡n. cada una, que
tiene y. le corrosnenden ert la sociedad
"DROXAC, SiXHÉDAD ES RESPONSA-
niElDAD EIMITAEÁ", por la suma to-
tal y convenida de % 210.000.— ni¡n., y
con electo retroa.cté vo al 30 de junio de
Rlfil. — Frío: E. S. .Euottncr. — Wil-
freil Yon Oven. — E. Maien.
Buenos Aires. 2 de julio de 19152.. —»

Mercedes M. Ate. Ea re, secretarla.
S -!Sn.— e.Sl 7 N^1 12.044 v.Sl¡7(í2.

1-ÍOTEE CASliíO
Sociedad de .Kesprntsahíüiíad Limila<la

Por disposición del Señor Juez Nació-
n-vl de Primera Ins'iane'a en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Joan Christian Nis-
sen, Secretaría, del Autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto;
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

7 días del mes de junio de 1982, entre:
Jesús Alfonso, casado, español, domíci-
• io rlenioal Artigas S15, Dto. A, V . I.

Ar ? 4.4()!!.fi(!3; Sábelo Chasco, . Rol,
casado, domicilio Paraguav 23. , "¡liso

t, Dto. 15, Capital, ''. I. Ñ? 3.502,138;
Eduardo Edison Verdes, argentino, ca-
.-aeio, domiciliado en Ituzai gó (569, Sa,n
Martín, Provincia, de Buenos Adres, C. X.

N"? 1.ÍJ72.IS7; Josó Aíoret, español, casa-
do, domic lio Oobcrt'tador Castro 1175,
Villa Adelina, C. 1. M<" 4.392.1S1; Al-
berto G. Berges, argentino, soltero, do-
micilio Ituraiogú 827, Capital, C. I. N'
:l.:-bl:).7Sl

; Jacinto C. JreeiCr Aliaigar, es-
e.-añol, domlcil'o í'-iy Cayetana 427, Ca-
pital, C. I. N' 5.e:*2;,.<rt.3. Todos' mayores
do edad, convienen por el presente sii

constituT una soeicds.d de responsabili-
dad limitada, con arre-ío ala ley 1P.615,
najo bis siguientes cláusulas: Primera:
Queda constituida entre los firmantes,
a partir del 30 di abril de 1962, la so-
ciedad que girará en esta plaza, bajo
la rarón social de "HOTEL CASINO, SO-
CIEDAD DE KESPONStl-aEinAIE LI-
A1ITADA", la que tendrá su domicilio
legal en la calle Fray Cayetano- 4 2 7,

Capital, pudeendo establecer agencias,
sucursales o representaciones en cual-
quier punto dei pa.is o del extranjero,'— Segunda: Er sociedad tiene por obje-
to dedicarse a la. E.v -dotación Hotelera
y Alojamiento para Pasajeros. Existien-
do conformidad de ios socios, podrán ex-
tender las actividades imiustrales o co-
merciales a ótaals ramos conexos O
áifereníes. — Tercera: Ea sociedad se
constituye por un ie.a-0 de 10 años a
partir de la fecha del presente, pudiendo
prorrogarse si las partos estuvieran, de
acuerdo. — Cuarta: El c 1 1 ital socD 1 e8
de $ 900.000.— mt'ncda nacional, jillvi-

dido en noveeienía-s r-uoías de mil. pesos
caria una, criando iii.rgrado por Iris só-
idos de la s'guienp roinr i-a;

.
Caifa, so-

eio, cienfa elncoeiria cu ovas do mitl pe-
ros cada una. Segar t-ifruice el inventa-
rlo que se acompañe. — Qulnt::; Ea,

a d míni -traeión y disposición estera' a.

cargo da los sroeces; Sabel'no Cliasco

y Eduardo YíenR-s.. Eos señores' Eduardo
\Ae'des y Sabeüno Cbasco podrán rleie-

gai- total o parelali/uena la admín s'íra-

i rm v- disoosici m en Ierre i 0.a -— Íjü,

revocaalón de (ales mandatos deberá
asenta,-so en el libro de actas y sólo
surtirá electos ¡a-ii el í ntei'esadb^ a

' fiar-

t Ir del momento en que se le mitifique

y respecto ríe tee.eeos desde su publica-

ción con forme al artículo 13, parte de
'a, ley II. O I.",. .--

- Sexta; Kn el libro de
actas se asentai'án "todas las dispo'dc'o-
m^s reliiuenados erm la marcha de! la

sociedad, aproliacb'-n' de balances y de-
rrabe rrsieuomnes m¡e intr-resan a la so-
i iorlad. ----- SóptiraH: l-;i uso de la firma
eocEl, así <a>mo ]:-. dirección y adminis-
erir'ún ,

; e la 'aen-ded, esíai-á a eargo
de les señores Sahorno Chasco y Eduar-
do Verdes. i,i:¡' :;«« ri ei.raríin arriba de

un sbllo con el liémbre ' de la razón' so-
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!. La. firma sorD,;. no podrá ser eom-
.tnetida en a-suuros de terceros, salvo
o esos compromisos íues-eu con t ruidos

común acuerdo por unanimidad de
i socios. Al treinta ele jimio de e;-,da

a ño se practicar;'!

i'o general, y •!< '

¿.altare, se separar;
yi<' r;¡. constó tu r cj

Ral hasta integrar
capital, — Una ve:

dad neta se distm
en

.111 inrentario y br.l-.n-

'a- utilidades fiüi: re-

a el cinco per ciento
Sendo de ic«en-;i le-

el diez por ciento del

establecida la utlli-

Jirú entre los socios

:SU« r e s o e e t i va s cu o ta s
real propore'óu se-

•l capital .social las

ere, — Los balan-
considerará o apro-
de todos los socios,

-t balances anuales
superior ai veinte

U social cualquiera
exigir su retiro o

i o

luí

proporción
de capital. — En i

to u soportadas por
ao-rdidas si las hub
i es e inventarios .ye

bade-ñ con la firma
- - Si alguno de b
resultare un pérdide
per ciento del capu
de los socios podrá
fu su defecto la disolución de la socie-

dad. — Novena: 'En caso de fallecimien-
to o incapacidad de cualquiera de los

socios la sociedad no se disolverá y pro-
seguirá sus actividades con los represen-
tantes o los heredero:;; de! socio impedi-
do o fallecido, ba.lo una representación
unificada. — En el caso de t(tie éstos
ík) desearan, proseguir en la sociedad se

ií cocedera a determinar el valor de la

vaota en el momento de producirse a.l-

jsoa de las circunstancias señaladas
con formo a'l sisuit'.nto procedimiento: a.)

"i dia en que se produzca el falieeimien-
impedimento so formular,! el ha-
general. — . b i el valor llave de la

aoc'edad se determinará por el prome-
dio de beneficies con respecto al pronie-
ij'o de capitales complementos anterio-

res a, la fecha, de que se trata. — e)

lacgo de determinada 1.a llave se esta-

biecerft e ! importe resudante que se pa-
sará en odio cuotas trimestrales,! igua-

les con un interés del doce por ciento

floua'l sobre cada, plazo, sumas que de-

belan documentarse. — Décima: La, so-

ciedad sin perjuicio de otras causas le-

gales, se disolverá,: a) al vene' miento
ríei plazo, si no mediara acuerdo para
la continuación por el plazo que se A«-

1.ct minará en su. oportunidad, debien-
do asentarse en el libro de. actas y pu-
biiearse; b) por acuerdo de las partes

sutes del vencimiento; c) por pérdida

del cincuenta, por ciento del ca.pita'l, si

alguno de los socios en tal cuso lo exi-

giera, — La liquidación se efectuará
etmíorme a lo dispuesto por el libro II,

(Rulo III, capítulo X del Códigro de Co-
mercio. — Décima Primera: La cesión

ri<- cuotas se regirá, por la Ley 11.S4 5

'«slubleeiéndose que el precio a pagarse

'por las cuotas en caso de hacerse el

uso de la opción no podrá sor superior

a su valor nominal con más el impor-
do las utilidades distribuidas en los

rtios ejercicios; bajo ningún emeen-
oodráíi transferirse cuotas hasta des-

s de dos años de la celebración de

.este contrato. — Los socios tendrán
priorids.d en la cordón y se les avisará

ron quince días de anticipación. — Dé-

te mo Segunda: Kn todo cuanto no se hu-
biore estipulado expresamente, se apli-

carán las disposiciones del Código de
Gnrnercio de la Nación. — Según las

oh'tusulas procedentes se da por t'orma-

-ii-.cvda la, constitución de la sociedad,

obligándose las partes a su fiel cumpli-
miento e°n arreglo a derecho, firmando
todos los socios en prueba de confor-

midad. — Firmado: Jesús Alfonso; Sa-

lí el ¡o Chasco; Eduardo Edison Vardes:
José Moret; Alberto G. Berges y Jacinto

C. Javier A.baigar. — E. L.: Edison;
Edison: Vale.

Buenos Aires, junio 29 de 1902. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria,

% s.fiOO.— e.31j7-N» :l2.N5-v.U!7¡62

CK8UVK 'VÁZQUEZ
Industria] y OomeroinI

Sociedad ele Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia, en lo Comer-
ías.! de Registro, Di*. Jean Christian Nis-

*>eii, Secretaria del Autorizante, se hace
'¡t»i>f-r por un día que, por escritura otor-

yewia ante el Escribano Héctor Plaetsier,

foij fecha 10 de abril de 1962, la socie-

itta "CESAR VÁZQUEZ, SOCIEDAD
il>E RESPONSABILIDAD LIMITADA,
SlNDCSTRIAL Y COMERCIAL', ha mo-
#iueado el artículo cuarto de su con-

trato social el qno, p-ara lo sucesivo, re-

girá, en la siguiente forma: Cláusula
.Qua.rta: El capital social lo constituye

«Si suma, de cuatro millones de pesos
ííioneda nacional div'dido en cuarenta
Mf'il, cuotas de eion pesos de igual mo-
3eda, cada uno., que aportan loa «ocios

iki la siguiente pro-porción: treinta y
muevo mi! seiscientas cincuenta cuotas
Stov un tota! de tres millones novecien-
tos sesenta y cinco mil pesos, e! señor
César Vázquex y trescientas cincuenta,

emitas, por un total de treinta y cinco
IB) i! pesos, la. señora Ofelia Ruffo de
."Vázquez. Dicho capital ha sido total-

mente integrado o invertido en el nego-
cio y esta, representado por maquina-
rias, instalaciones, implementos, muebles
y urdes, mercaderías y demás que íi-

«ruran e-a el balance practicado al efec-
to y que conocen y han suscripto los

Hoaic-ít por separado. Dejan en esta for-

te

tur
to

pl.P

mi, modificado eí contrato social de la

sociedad "César Vázquez, Sociedad de
Responsahüidad Limitada, industrial y
Comercial', nuedando subsistentes, fir-

mes y' válidos todas y ea.da una de las

cláusulas y condiciones que no han sido
moditieadas" por la presente escritura.,

obligándose, a su cumplimiento. Sobre
raspeado; cuarenta - total. Vale. Entre
líneas: Industrial y Comercial. Vale.,

Buenos Aires, ii de julio de 19 tía. —
Lucio R. Melcndez, secretario.

? 1.040.-- 0.31:7 N? 12.Ü57 v.nCT'ii:!.
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.S<Kiedi><i. de Responsiihiliiiy.il Liniimdu

iPor disposición del Señor ,Iw:x Nacio-
nal de Primera Instancia, en lo Comercial
de Rcírisíro, Doctor Jea.u Christian Nis-
sen, Secretaría Autorizante, so hace sa-

ber por un día el siguiente edicto:

l'or es-eritura pública pasada ante la

Escribana de la Ciudad de Lanús. ipvcift.

de Buenos Aires," doña Sarah O. Kivas
Marín, el día treinta de junio de mil no-
vecieiitos sesenta y uno; don IVaiic-sco
Vicente. Antonio Azzoliuo, vende; c^do
y transfiere a don Ismael Antonio Russi,
ciento cuarenta cuotas que. tiene y le

pertenecen en "FARMACIA MKDRA-
NO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", con loa derechos y
acciones en la misma,, en la suma de
trescientos veinte mil pesos moneda na-
cional de curso legal. H transferencia
se hace, con efecto retroactivo a'l «sis
de setiembre, de mil novecientos sesenta.— 3511/. ".Antonio". Vale.
Buenos Aires, 28 de junio de 1982. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 560.— e.;U¡7 N? I.2.9SS Y.'tl\7\62.

M. A. N.
1'eiTO.stal . llammiou

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Traducción número 422 del Registro
del año 1!)61. — Acta labrada en Mainz-
Kostheim, el día 22 de agosto de 1961.—

- Ante mí, que firmo al pie, Dr. jur.

Karl Schub, escribano con sede profesio-
nal en Mainz-Kosthcim, comparecieron
1) el Ingeniero diplomado don Kurt
Grissmer, domiciliado en Wiesbaden,
Schumannstr, 24, miembro del directo-
rio de "Maschinenfabrik Augsburg -

Nürnberg- Atl." y el abogado Dr. Hans
Schütee, domiciliado en CJu.-tavsburg,
Darmütaedter I/andstr. 105, apoderado
"Maehinenfabrik Augsburg . Nürnlxu-g
AG", ambos' actuando en este acto en
nombre de Maschinenfabrik Augsburg -

Nürnberg AG, en Augsburgo. —- Los
señores antes nombrados están autoriza-
dos a representar la firma. Maschinen-
fabrik Augsburg - Nürnberg AG, en
Augsburgo. — 2) el referendario de tri-

buna^ comerciante diplomado don Joa-
chim Brinkmann, domiciliado en Ctua-

tavs))urg;í.Iessc, Ernst _ Ludwigstr. 6,

quien actúa para "Eerrostaal AG", en
Essen, prometiendo presentar su auto-
rización más tarde. —- Los comparecien-
tes, de conocimiento del escribano, de-
claran: que "iMaschinent'abrik Augsburg-
Nürnberg Aktiengosellschaft" en Augs-
burgo y "Eerrostaal Aktiengesellsciiaft"
en Essen convienen celebrar el siguien-
te contrato de constitución do una .socie-

dad de Responsabilidad Limitada. — Ar-
tículo Primero: La firma llevará el

nombre MAN . EERROSTAAL - BAÜ-
UNION GESELI/SCBAET M1T BES
CÍIAEN'KTER HAFTUNG (MAN-EE-
RROSTAAL - BAUUNION SOCIEDAD
DE RESfONSABIEIDAD LIMITADA).
I-a firma tendrá su sede social en Oíus-

tavsburgrlies.se. — Artículo Segundo:
Objeto de la empresa es la elaboración
y realización de proyectos de obras y
montaje» fuer a de la República
Federal de Alemania. — 1.a sociedad
podrá constituir y adquirir estableci-

mientos iguales o similares, tener parti-

cipación en tales empresas y establecer
sucursales. — Artículo Tercero: El ca-
pital de la sociedad es de Dm. 100.000.
(cien mil marcos alemanes) del Banco
Federal Alemán (Deutsche Bundesbank)
—- De esta, cantidad aportan: 1) Mas-
chinenfabrik Ausgsburg - Nünrber Alc-

tiengeselleschaft" en Augsburgo una
cuota de Dm. 50.000.— (cincuenta mil
marcos alemanes). -— 2) "Perrostaal Ak-
tiengeselleschaft" en Essen una cuota
de Dm. 50.000.— (cincuenta mil mar-
co*) alemanes). — Artículo Cuarto: La
cesión de cuotas o parte de cuotas re-

quiere la, aprobación de la asamblea de
socios. —- Artículo Quinto; La convo-
catoria a asamblea de socios se hará por
carta certifieada

i
a menos que los socios

voten por escrito. — Entre el despa-
cho de las cartas y la fecha de la asam-
blea de socios deberá haber un "plazo de
no menos de 10 (diez) días. — Artícu-
lo Sexto; La sociedad tendrá uno o más
gerentes. — En el caso de que actúen
varios gerentes la sociedad será repre-
sentada en forma colectiva por dos ge-

rentes o un gerente junto con un apoda-

ra do. — Al nombrar un gerente la

aHa.mblca de socios podrá fijar otras dis-

posiciones. — Los gerentes nccesiUm la

a.utori'/ueión de la asamblea de socios
para- los siguientes asuntos: 1) Realizar
negocios cuyo valor excede los Jim.
10.000,— (diez mil marcos alemanes) y
cu genera aceptar obligaciones, que en
cada caso individual superan este impor-
te. 2) concertar contratos de servicies en
los cuales se promete una remuneración
mensual de más de Dm. 500 (quinientos
marcos alemae.es). 3) comprar, gravar y
vender bienes inmuebles, i) celebrar con-
tratos de alquiler y arrendamiento de lo-

cales y bienes raíces, 5) constituir, adqui-
rir, ampliar y renunciar participaciones
en otras empresa», 6) constituir y disol-
ver sucursales, 7) realizar viajes a

cargo de la sociedad en su carácter de
gerente. —— Artículo Séptimo: El ejerci-

cio corresponde al año calendario. -

—

Artículo Octavo: Las publicaciones de
la sociedad se dirán a conocer única-
mente por el Boletín Federal (Bunde-
sanzeiger). —- Artículo Noveno; Lases-
tas de esta escritura y de su ejecución,
incluyendo los impuestos a pagar, «ata-

ran a cargo do la. sociedad. — Leído, ra-

tificado y. firmado: Kurt Grissmer. —
Dr. Hans Schütze. — .Toachim Brink-
mann. — Dr, Schub, escribano. — Au-
torización: La firma suscripta "Perros-

taai Aktiengeselischaft" en Essen aprue-
ba todas las declaraciones, que el señor
referendario de tribunal, comerciante di-
plomado, don Joa.chim Brinkmann. do-
miciliado en Gustavsburg, Ernst „ Lud-
wigstr. 6, ha hecho en su nombre en el

acta celebrada ante el escribano Dr.
Ka.ri Schub en Mainz - Kosthoim con
fecha 2:-l de agosto de 1961. — Número
de Registro 422-61 — aaí como también
el contenido completo del documento
precitado en todas sus partes y con res-

pecto a todos los interesados, autorizan-
do al escribano actuante comuniea.r es-

ta autorización a los demás interesados.
-— Valor de esta declaración; Dm

.

100.000,—- (cien mil marcos alemanes).— Essen. 24 de agosto de 3 061. — Ee-
rrostaal Aktiengeselischaft (fdo) Delven-
dahl (fdo.) Basel. N'-' de Reg. 425

;

6Í. Cer-
tiiícanso las ílrmas precedentes de los

señores miembros del directorio V.'ener
Delvendahl, domiciliado en Essen, Bos-
selberg 3 y Hans Basel, domiciliado en
Essen, Westerwaldstrasse 9. — El es-

cribano ha tenido a la vista un extracto
legalizado dci Registro de Comercie del

Juzgado de Essen B 73 del 3 de marzo
de 196 L, deí cual resulta., que ios dos
señores arriba mencionados están auto-
rizados a repres.ntar ia firma 'Eerros-
taal Aktiengesellschatit" en Essen, —
Mainz _ Kostheim, 25 do agesto de I 66 1

(Número de .Registro 42." 196!).
(fdo.) Dr. Schub, escribano. —

•

—— Tena nota de liquidaoum de ai— Doy fe. -— Mainz - Kostheim
setiembre de 1961. (fdo.) Dr. Schub. es-

cribano. — Una nota de liquidación de
arancel. Certifícase la concordancia de
esta capia con su origina!. Wiesbaden
Kostheim, 13 de marzo de io«2. —• El
escribano. — (fdo.) Dr. Scí uii. — I'n

sello de goma y un sello en relieve del

escribano Dr. Karl Schub en 'Wiosba.den-
Kostheim sobre oblea blanca,, que retie-

ne los extremos del hilo con que están
unidas las cinco fojas del doeumcn'O.— Certifícase la firma precedente de-i

escribano Dr. Karl Schub en M" inz-Kus-
theim, — Wiesbaden, 14 de marzo de
1962. — El Presidente del Tribunal Re-
gional substituto: (fdo.) Waltcr. — Un
sello del Tribunal Regional de Wiesba-
den. — Una nota de liquidación de aran-
cel. — Sigue en foja anexa la legaliza
ción de la firma, del funcionario pud.i-

c-ial alemas por el Consulado de la .Re-

pública Argentina en Erauk'ort del Me-
no con fecha 16 de marzo do 1902. —
Es traducción fiel de su origina!, que ea
idioma alemas he tenido a la vista

t

al

cual me remito en Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, a 2 de abril de .19 6 2. ---

Ernesto Pringshein. — Hay un sello que
dice: Ernesto Pringsheim, ÍLipóiito tei-

goyen 682, 33-4419, Traductor fuidico
ma.tric.ula.: Tomo III, fol. 46. — Traduc-
ción Juzgado N' de expediento: 4 III.'. H
101 (citar en toda correspondencia ) —
Teléfono 456,714 — (aross-Gcrau, 1 ¡i de
octubre de 1961. — Eef: Man - Eerros-
taal Bauunion GniEH. Custavs'ourg. —
Inscripto en el Registro de Comercio,
sección i número 101, el 13 de, octubre
de 1901:' Renglón 1; Rengmn t — a.)

MAN-Forrestaal Bauunion G-oseli.seiíaí't

mit beschraenkted Ilaftimg. — (.Vt.MÍ-

Eerrostaal Bauunion Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada). — h) Gustes
burg'. — c) Objeto de la e represo es la

elaboración y realización de proyectos
de obras y montajes fuera de ia Repú-
blica Federal de Alemania. — Li. so-

ciedad podrá constituir y adquirir esta-

blecimientos iguales o similares, tener
parlicipación en tales empresas y esta-

blecer sucursales. — Renglón 2. — Din.
100.000,— . Ren.elóu 4 Director Olio Su
dergath, domiciliado eu Wiesbaden,
Schenkendorf etr. 7, di redor ."lo.e.-f We-
ber, domiciliado en Mainz, Schulze-De-

.. S

.

incel.

S de

Htzstrasse 11, apoderado Heinz Gante»
íór, domiciliado en Essen Aui ICrause»
Baeumcben 115 apoderado Richard lío.
waldt, doiniciiiado en Essen, Kont.ori»
ílO. — Reuglóu 6. —- La sociedad tieíia -

uno o más gerentes, - Eu el caso d@
que actúen rallos gerentes la sociedad
será representada en forrea colectiva por
dos gerentes o un gerente junto con uit

apoderado. — Al nombrar un gerente ia

asamblea de socios podrá fijar otras dia

posiciones. —- Los gerentes necesitan ! a
autorización déla asamblea de socios pa r.-i

ios siguientes apuntos: :l ) Realizar ne-
gocios cuyo valor excede los Dm. lO.OoO
(diez mil mareos alemanes), y cu ge-
neral aceptar obligaciones, que coi c-aoa
caso individual superan este importo;
2i Concertar contratos do .servicios, en
los cuales se promete una re.numcraoi- 11

mensual de. más de Dm. 500 (quimen-
tos) ma.rcos alemanes; 3) Comprar, gra-
vare y vender b'onos inmuebles; -i) Ce-
lebrar contratos de alquiler y arread 1-

miento de locales y bienes raíces; 5)
Constituir, adquirir, ampliar o renuo-
cia.r pa.rtieipacrones en otras empresas;
(!) Constituir o disolver sucursales; 71

Realizar viajes a cargo de la sociedad
en su carácter de gerente. — El sen ji"

Suclergath está, autorizado a repreoentae
la sociedad séio colectivamente con el

señor G-antoí'br o el señor Howaldt. -—
El señor Wcber está autorizado a re-
presentar la sociedad sólo colectivamen-
te con el señor GanteEbr o el señor Ho-
vraldt. —. El señor Ga.ntef'">r está auto-
rizado a representa.!" la sociedad só'O
colectivamente con el señor Suderg't-U
o el señor Weber. -—

• El señor Howa'dt
está autorizado a representar la soc ; e-
da:l sólo colectivamente con el sentir

Suderga.th o el señor Weber. — Por or-
den: una firma ilegible, emplead-i da
.1us.tie.ia. — Certifícase la concordancia
Scbub en Mamz-Kiostheim. — Wirsbo-
l'aden-Kosthc'm. 13 de marzo de 19'i2.

El escribano: (fdo.) Dr. Schub. — r "rt

sello del escribano. — Certifícase la fa-
ina, precedente del escribano Dr. TC- "$

Scrub en Mainz-Kootheim. —• Wiesba-
den, 14 de marzo de 1962. —- El P -e-

sidente del Tribunal "Regional. — En
sustitución: (fdo.) Walter. — Tin s % i»

del Tribuna] Región--! de Wiosb > 'en.

Una nota do liquidación de arancel. —

•

Sigue la legalización de la fiema
del funcionario judicial alemán por
el Consulado de la República Ar-
gentina en Frankfort del Meno cera

Cecina 10 de marzo de 19C2. - .-

Es traducción fiel de su origina!, que m
idioma alemán he tenido a la vista, -ti

cual me rem.'to en Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, a 2 de abril de 1902. —
Ernesto Pringsheim, Matrícula: Tomo
[II. Eol. 46. — Hay un sc'lo que dice;

Erneslo Pringsheim. Hipólito Yrigov- ti

f.S- — 32- -1419 - Traductor Público.
Traducción Testimonio N? 63 de-I

KegCíro ti. 1 año 1962. — Acta lab í'i*

en Ma 'nz-Ko- ílacim a 2 de fiebre o le

196 2. -- Ante mí. que firmo al no,
Dr. .Ir. Karl Schub. escribano, con
sedo nro.-v.-oonal c n Ma inz - Kosthe m
compareció: e; referen la- io de tribunal
Hans Tiico Secratterer, d.omioii'ad > -<\

Mainz. CMerstraasso 0, quien actúa pop
encargo de: a) Mo--''h ; nenr>bCk Aie- --

burg-Nürnberg AlCiong? 'cllscho -'< -^

Aule-burgo; ni E^n-ir-dual A 1C iene- -s'" s.

chatt en Essen. cuya solo iz-ca', n '-ro-

mo te presentar más tarde. — El como-,.,

reciente, de r.on.oeinne;- to del eaccionólo,

declara: qno las dos l'irmas antes ioen-
cion-ídas, cuya o.utorizaeióo invoco, -.-a

socios úoieos de !n firma M. CX -.
a\..

rrostaa] Rauumon Geso!he-b:i ft mu. b '«-

rh'-aculder Hafiona- (orAN. — Eere,,s.

teal Bauunion So.-iedod d» Rece -v 1.

iiiiiaa.d' Limitada 1 en Guk'.h vsbu; g y " ^f>

éstas, renunciando cualesquiera, r -.';.-. c.

montos legBes y estatutarios r. acre n¡ •>.«(

a foroias y términos, oelebrn.u una as;ec-
b'ea de soeao; y resuelven en f-.rma una.
niíue !o que cigua MAX. — lan-rost -al.

n.auunion G.ni.b.it. ti. tí. L ) con-i.it a? e
una sucursal <-,. a, Uopébii.-a Argén! -a.

y colicuará, la re dioaC' n de t;¡ s a- -
1 -

lad eu la Repúidicri, Ar-gentioo o "¿^

autoridatles ptuairieni'-e, — Se eut- i c.
a los señores gereníes (le M.A.N. —- Ee-
,'í-osíaal-Bauuniei, G.ni.P.H. (S. (;. L. i c

oíorger pode)- i-odividnal a tétela 101 <q»

los señores: 11 Richard (Ricardo) '"'. .-

valpi;. domiciliado en Ee-« 00. Iv'aiio^-.-j

:.<>: 2.) Jos-i' CítiS.-l NS'tbe.-. cicücrie.
ño eu AP'iuz. üchnlze-Ti.ditzscii-Str-Mía
'!; 3.) Erbnrd W.-;-- ; -.l, coroertdanie d-
ptoma.do. dornitiüicb., en Bnenr-s Alees,
para, que rooro^fídon lo firma M.A.N". —

-

l''e¡ t'Osíaa!-Ra cunion G.m.h.E. (S'R 1. :.

.Sucursal !!u:-nos Aires, en la. RepiRdi-
t;a Argtmtina. — be aüioriza a 0'.-- cób-

renles de M. A. X. EerroM'iai-Baijini'oia
G.m.b.ll.. iiti ra que cada uno por sí s-lo
e imlividnaloi' nie Sume telas las mrdi»
das necesarias, para obte-n-.-r el permi-
so de radicación de la senéed d en •%
Repüidiea Argentina ¡¡¡ca bis' fines ó •-

tallados más adelanto. ;,brir una ofi-
cina y memorar rc !iea:nt! nte s í. ce-
rentes para re pro*- atar ia s-cie-l ¡c crs

la. República Arspuith-.íi, coíil'-.-rir a o.-¡- ca
rr-prcserifanlf s y gcrenC-'s respe"!' va-
mente. tt:-dos los meleros 01: c ;i su ju onj
sean necesarios y oooríane: p1l3 obte-
ner el permiso de radicación ,' P ¡ n so-
ciedad cu la RepúIiU-a Arprentina, ?
iuego cu s'u na- cácter d A ce u-o^oa-tre,,! - .^

gerente, munido d-"> los p- dores noce-
sarios, enumerados en el documento a
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e.\t encl c r (y) rrcspon d i en t e, representar

la sociedad en todos los negocies en 1a

Kc-píibliea Argentina. — .Leído, ratif-

caiio y firmado: Hans Theo tschnattc-

íer ¡>'r. üehub, escribano. Autoriza-
ción: 'M a seh: non-fabril;: AugRinirg-Nüril-
berg AktiengeseHsehaft" en Aug-sburgo,

que- íiniia al pió. .'(prueba, todas las de-
e-bira-eiones hechas- en su nombre por eí

señor refrendario de tribunal Hans Thco
Sebuatferer. o-n el acia, protocolizada
arfe el esi:i'¡l):uK) O:-. Seliuii el día 2 ,1o

ü-biero de 1ÜC2, ílogislro N'í OH; tlMi:;,

í:.sí como también el contenido total del
documento mencionado en todas sus
Hartes y con respecto a; todos los inte-
resados, autorizando al escribano ac-
tuante a; coimmiear esta autorización
a, [os demás interesados. — Gustavsburg,
5 de febrero de t'lfi'í. -- Masriii-
r.enfabrik A.ugsbu]'g'--*Numberg AG-,
fRdo.): Grissmer -— (Filo.) doctor
Keliuster. apoderado. — Registro núme-
ro ti8llí>f>2. — Certifícanso !as firmas
procedentes de los señores Kiirt: Griss-
mer. ingeniero diplomado, domiciliado
en Gustavsburg, y abogado Dr. Hans
Sohütze. apoderado. domiciliad') en
Gustavsburg-, ambos de conocimiento del
escribano. — El escribano lía tenido a
la vista, un extracto de] Kegisi.ro de Go.
mercio legalizado, del cual resulta, mis
los dos señores antes nombrados e-stán
autorizados a representar la firma
"Masohinen fa brík .<Vugsbnrg- N i.i rnberg
A'htiengosellsehaft", en Augsburgo. —
El escribano deja, constancia que la fu-
ma, antes mencionada no usa sello.
•— .M'aiuz-Kóistheiin, 5 de febrero de 1.9-62.

ffdo.) Bi-. .Sehub, escribano — E, ,S. —
E'na, nota, de liquidación do arancel. —
A!¡tor;Ka ,»ión: "Berrostaal Aktiengeseils-
elisli,", en Essen ap-neba todas las de-
ce.•> raciones hechas en su nombre, por el

señor referendario de tribunal -H'ans Theo
«selina tf erer en: el acta protocolizada au-
to el escribano Dr. Schnb ol.día. 2 de te-
Brero de I 'H>?, Registro N? fi'Si ) !H¡2. ari
como también el contenido total, del do-
cumento mencionado en todas sus pa"te=;
y con respecto a todos los interesados,
autorizando al escribano actuante n e>-
iimnicar esta autorización a los denles
interesados. — Essen. fi do febrero de
1:102. — Berrostaal A U t. Ges. Oído.)
Pobulz — ffdo.) Wollbnrg. — Certifí-
came las firmas precedentes, de. los seño-
res- -Warner Relmlz, miembro del directo-
rio, domiciliado en EssonlHeisingen,
Klsass-Strasse 46 y Dr. Gerd Wollbnrg!
aaiodera/io, domieUóido en Es^en-Sun-
tB-rhol% 3 5. — El escribano ha tenido
a la; vista un extracto del Registro dy-
<~'omereio l^a'alizado del Juzgado de
Essen B. N 1

?' 7 3 del 7 de febrero de 1ír«2
del cual resulta, opie los dos- señores an-
tes'n-ombrndos están autorizados a repre-
sentar la-, firma Fórrostaal A-kt-ienge-
jiellscha.fi: en Essen. — El escribano deja
constancia que la sociedad no usa sello.— Ma.iK-TCostheim, !) de febrero de i 102:— N? de Reg-is-tro 7SÍ1962. — ffdo.)
Dr. Schnb. escribano. — Una nota de li-

quidación de arancel, .— Certifícase la
concordancia, do esta copia con. su ori-
ginal. —

• Wlesbaden-Tíosthetm, 9 ! de fe-
brero do 1962. — El escribano: (fdo.)
T>i: Schnb. — Hay. un s'ello en i'elieve
d"i escribano Di>. ,Tur. TTarl Schnlí éri

Wiosbaden-Kosthelni sobre oblea W^n-
ca ftite retiene los extremos de los- liilo-s

r.olor negro-rojo-oro, con que. están nnl-
da.s las cinco fojas del documentó. —
f-' '-rtifica.se la firma, preeedento del oscri-
liaitnbr. KarlSchub en Mainz-TCostheim.
•—

-
Wiesbacl'en. 14 dé, marzo de 196 2\— El Presidente, del Tribunal TtegionaV

»iil-.sf¡i-ido. ffdo ) Walter. — En «ellp-
íleí Tribunal Regional de 'Wie.s'baden.— T'ha nota de linu'dacidn de arancel.
Rieue la legalización de la fi'ma del,
.juez del Tribunal Rca'ional en Wi eche den

-

))or el' Consulado de- la Reiíúhlica Avgen
tina en FrankfOrt ,i»i M-'eno. con tp<'ftn.

16 de- mai"J!0 de 196?. — Es f "<i dueo.'Arr
fiei ,be pu oriaínal, ene en idioma a!e-
ro^n he tenido a la vista, al cual me re-
m ; ¡:o en Rueños Aires. Renirhlica Argen-
tina, a les 2 días de abril de T'í?. -

—

Ernesio Pi'ingsheim Matricula: Fol. í-6

de! Tomo Til. — Hay un sello que dice:
Ernesto PringCíSheim Hipólito Trigoven
6S2, ¡13-44.19, Traductor Publico. — (Soli-

<-i¡a Inscripción. — Señor Juez- Na.eio-
na: de Primera Instancia en lo Comer-
cial del Registro: Erhord W'cissel. cons-
tituyendo dom'cilio en la calle Rccon-
fiuista 657, 2? piso, a, v. H., digo: Q'ic
i-i}' í'jioderado de la sociedad M. A. M.
Fi'rrostaal Baunrtion S, p», t,., con domi-
cilio princ'pal en Gui-tavsburg Hesse,
Alem.'iTjia, Occidenial. y en cumplimien-
to de instrucciones recibidas de mi man-
dante, solicito a, V. s. provea de confor-
midad al pedido de im-eripciúu. en el Re -

&'is¡:rr> Pül)!ico de Gomr-rído de la .Socie-

dad- mencionada, y a tal efecto acora-
pnfío los- siguientes documentos en idio-

ma, alo.-'nán con su eoi'respond ; ont r' tra-

ducción eo españid, cin.os 'U-iginales ^^

encuentran debida nienfe certificados r-o¡-

la.s autoridades del lugar y ¡egapz.-ubis

por el Consulado A-rcentina y el "Minis-

terio del ramo. -— I) Contrato consti-

tuí ivo d'-- la sociedad M. A. X. Eerrosfaal
Ranuoion P. P. E. — 2) Cerlificado do
ci-n-tituciófi y subsistencia de la socie-

dad. — 2) Acta de la asamblea de socios
do AI. A. N. Ferrostaal Bauunion. en la

eme se resolvió la. aperíiira de Tina su-

.
eip-sai en lft P.epfibUáa Argentina. — 4)
po ?.-r genej-av a favor c?e? sm:'cr'pto para
pro,'e(Pr ni reaisiro dr la sucursal y "u
f'iit-isro para re.aiizar los actos inheren-

tes a su actuación comercial. — 5,). Po-
der general a favor do! señor José Wj>.

ber- para proceder aj registro de ia su-
cursal y en futuro para, realizar los tu::

tos- inherentes- a su actuación comer-
cial, — Se deja constancia- do lo siguien-
lo: a) Se asigna, a esta sucursal- un ca:

i pital de S- 50:011:1)'.— iriin. — Acompaño
c-n consecuencia, un sello fiscal: del
6- 0,0» de este monto, o sea, $. :j()0.—

;

otro de $ 100. —como dei-oclio do ins:-

crj¡icióri de, la sociedad en el Icegist 'o Cú-
biieo de Comercio; 2 de $ 50.— por de-
recho de ins-eripe!ón de los dos poderos
en ei mismo Registro. — Adjunto bolela.
Peo. Nación $. 25.000.— ; 50 % capi-
tal. .— b) I>os ejercicios de la sociedad.
cerrarán el 31 de diciembre do cada año.— c) El domicilio legal y rea) de ia su-
cursal, una ves acordada ia inscripción
será. Piedras 383. — Asirntómo solic'io
que se inscriba:!! .separadamente la su-
cursal y el poder. — Proveer de con-
formidad. — Será. Justicia; — Erbard
Wp.issel. — Buenos Airos. 27 do junio de
19 6 2. — Rucio R. WelémP-z. secretario:
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Por disposifpón del señor Juez Na-
cional -de Primera Instancia en !o co-
mercial do Registro, doctor Jean Chris-
tian Níssen, secretaría, del autorizante,
se hace saber, por «n día, el .siguiente
edicto:

Entro, los señores Osvaldo 0:-ca r Ais-
imi'O. argentino, casado, domiciliado en
Entro Ríos 1.07S de Morón: Alario Eo-
ronzo Aisburo, argentino, casado, domi-
eáliado en Espora 4,c;4 de Ramos Mejía

:

N'elson Pedro G-hilino, argentino, casa-
do domiciliado en Ped:-o Cutro 781) de
Haedo., y María Elena Sarohe, argenti-
na, soltera, con domicilio en Julián Pé-
r?y, íitíf) de Morón. Provincia de Buenos
Aires,, se acuerda lo siguiente: Primero:
Nombro y Domicilio: Por este acto los
otorgantes dejan con.stiiuida una Socie-
dad. Comercial con arreglo a la ley
11.64». que girará bajo la denominación
de "CT..AOS. SOCIEDAD. DE RE.SPON-
SABIEIDAD. EIMITADA", y tendrá su
sede legal en la om.Uo Viamonte 1 80 do
la Gapit'il Pederá!, podiendo trasladár-
sela a cualquier punto del país que- se
conviniere, — Segundo: Objeto: í.a. so-
ciedad se dedicará a todas las- operacio-
nes incluidas en el ramo inmobiliario-fi-
nanciero. comprendiendo la compraven-
ta, intermediación en operaciones inmo-
biliarias, acordación de créditos hipote-
carios, y demás negocios involucrados en
el rubro antes mencionado. — Tercero:
Capital: El patrimonio social se fija ini-
cialmente en la suma de cincuenta mil
pesos moneda nacional de curso legal,
correspondientes' a cien acciones o cuo-
tas de capital a razón de quinientos pe-
sos cada cuota, las que se suscriben por
los socios- en partes iguales o sea vein-
tiemoo cuotas (doce mil quinientos pe-
sos) cada uno., integí ámiose esa.s .sumas
ei moneda efectiva y on este acto. —
Dicho, capital podrá ser aumentado has-
ta,: la, suma de doscientos mil pesos en
ouakfuier momento- en que dos socios
cualesquiera lo considerasen convenien-
te para el curso de los negocios socia-
les, en cuyo caso deberán las nueva» cuo-
tas, suscribirse e.- integrarse en lg misma
proporción que el- capital actual, en mo-
neda, efectiva y dentro de los SO días en
OTO se comunicase aquella decisión a.

los demás socios mediante preaviso es-
crito, considerándose falta grave y cau-
sa: de exclusión de la sociedad el incum-
plimiento aún parcial de dichos aportes
mayores, y si efectivamente alguno de.

los otorgantes faltare a este deber, las
cuotas no integradas serán suscriptas y,

cubiertas- por. los restaaitos y siempre por
parles iguales. — Cuarto: Utilidades:
Todos los socios participarán en igunl
medida en las ganancias así como en
las pérdidas de la sociedad. — A los fi-
nes de su determinación se fija e) ven-
cimiento comercial al 3.1. de diciembre,
venciendo el primer ejercicio el Si de-

diciembre de l!)tí2. — A! término de ca-
da ejercicio se practicará un inventario
y balance general de ganancias y pév-
didas. los qoe deberán ponerse a eoosi-
ríe: ación de los socios antes del .'¡1 de
enero inmediato siguiente y se teiuPán.*
por aprobados si ninguno de los otor-
gantes los impugnare por acto escrito
dentro de los :: ófas. — De las utili-

dades resultantes se separa.rá un diez-:

por ciento, que anualmente se imputará
a: fondo de Reserva Eegal, hasta cubrir
el diez por ciento del Capital Social, y
cumplida- esta reserva las utilidades rea-
lizadas y líquidas serán- distribuidas en-
tre los socios. — En caso de haber per-
dida» cada socio deberá, afrontar en, sir
cuota-parte- el faltanto den-tro de los (lu-

días de finalizado el respectivo balan-
ce. -— Quinto: Administración y Traba-
jos Sociales. -— T.a Gerencia de la sacie-'
dad, con todos sus derechos y obligacio-
nes fijados por la ley l!.f>45 y el Có-
digo de Comercio, estará a cargo, con-
junta e indistintamente, de los socios Os-
\ahio O car Aisburo v- \"olso n Pedro
Gliüno, que usará de la firma social y
representarán- a ia. sociedad en todos los
:o. tos, ya fueren privados, judiciales o
administrativos, — Sin perjuicio de ello,

éstos y los demás socios deberán tomar
a su cargo, indistintamente', .todos y cada'
uno oe ios trabajos i.ue demandare- he
e.te'neión de los negocios sociales, por los
que podrán percibir en conírapresfacióu
bis sueldos q ,e anuairacte so Jijen de
común acuerdo. — Sexto: Vigencia, !>,-

solución y liiquiílac'ón : El pla;: de ili.i

ración de la Sociedad se fij'' en seis ni):
años, pro: rogándose automáticamente
por o!ro lapso igual y así su'-esivaineote,
si no hub'ere vi ¡untad en contrario por
cualquiera de los socios, manifestada: por,

escrito a los restaiiíes con 4 mes:s do
antelación ai respectivo vencinjento. —
En caso de disolución parcial piq- cual-
quier causa, ya luce renuncia;; exclu-
sión, incapacidad o- fallecimiento de un:
socio, éste o en ^u caso- sus dercebe-ha-
bienles leicibirán i^ parte que les co-
rrespondo segón ios valores do capital
especificados qii el último balance anual
inmediato anterior, sin derech,, alguno
al valor "llave'' tic lft Sociedad, el que
quedará en benéfico oxelusivo de los
socios que permanecen en la Suciedad
y en cuanto a las utilidades se. de-toiuni-
narán por el Balance anual del ejercicio
dentro del cu ; it tiene efi-.-j,, ]a disolución
y serán abonadas dentro de los 00 días
de practicado dicho- Balance. — Si la.

unanimidad de socos restantes así lo
decidiere., la parte de capital saliente
podrá, ser pagad;, en 4 cuotas mensua-
les de, igual in. porte rada una v con el

interés lega¡ ccresp ndiente, con ven-
cimiento la primera, de esas mensuali-
dades a los liO días de notificada ;a fi-

nal iza o 'ón del Balance Anual del ejer-
cicio correspondiente. — En caso de di-
solución y liquidación total de la Socie-
dad, se procederá dci modo que se pre-
veo en o] Código de Comercio y Código
Civil, si no dispusiese otros modos la-

mayoría de socios: y de capital, institu-
yéndose on cualquier easo: liquidadores
a los dos socios que* e i: as mayorías- de-
signaren. — S^ntimo: Disposiciones- E¡-

,
nales; Eos otorgantes constituyen- domi-
cilio legal en los propios refales ante-

! riorn-.ente indicados, convienen la com-
petencia exclusiva de los Tribunales do
la Capital Federal para cualquier caso
judicial y se remiten a la Re»' 11.645
y ul Códig-o de Comercio para la me'or
interpretación de las cláusulas de esto

' acuerdo o la solución de todo lo no pre-
v'ato- en frste acto. — De conformidad;
se firman cuatro (4)- ejen'plares- del
mismo tenor y a un solo efecto legal;
e-n Buenos Aires, a los-2S- días del mes
de diciembre de! año IfifM: — JjMos.

:

O. O. Aisburo. — M. E. Aisburo. — N.
P. Gliilino y ivr. E. Sarrdie.
Buenos Aires, 22 de junio, de 1 fl'fl-2.. —

Xarcio R. Meléntlez. secrefa.rio.
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MU MOiV'CEKKKY;
Sociedad rte Re.spoiisabiliilad Ri«iit«<l¡t

J?or- disposición del señor Juez,. Na-
cional de-, Hrimera .Instancia en lo Co-
;inercial de Registro, doctor Jean: Ghris-
tiaai. Nissen, Secretaría, del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. Contrato de Sociedad de
Responsabilidad Eimita.da. — Entre, los
señores: .lesos Fernández, soltero, es-
pañol; .Tesos Garballa.l; español), casa-
do; José Eópei;, español; soltero; .loses

Gndeiro, español, casado; Manuel Ha-
mos,, español, casado; Manuel Alvare-/..

español, casado, todos mayores: de edad
y hábiles para contratar, resuelven oe-
lebrar el presente contrato do carácter

.•de Sociedad de Responsabilidad, Bimita-
i da, sujeto a las disposioiemes. de la Ee,y
i 11. (545. y las siguientes c,láusula,s: Bri-
inora. — Entre ios nombrados queda:

|
constituida una sociedad que. girará en

! plaza bajo la denominación "BAR.:
¡MONTERREY, SOCIEDAD DE- RES-
BOiNSABT.EIDAD EIMITADA, la que

j

tendrá por objeto la explotación eo-

I

mercial del negocio Café, (.'asa do Bunch,
: Elaboración: de 1'ix.za, Eainii, Empana-
odas. Postres y EugaíiKa¿ sito en esta.:

I Ciudad, callo Maipú N' 587, sede de las
of>ej-ac.iones y domicilio legal de la so-

Iciedad, pudiendo establecer sucursales y
,
ampliar los rubros de explotación, mo-

1 dificarlos, establecer nuevos domicilios:
y dedicarse, en suma a. cualquier activi-
dad, lícita., siempre que ello convenga a..

los intereses sociales y se í-ealice de co-
mún acuerdo entre, los socios. — Segun-
da: El capital social se fija en. la can-
tidad de: Un Millón Doscientos Mil Pe-
sos Moneda Nacional de Curso Begal,
$ 1.200.000.— mln. c:l., dividido en mil:
doscientas, 1.200 cuotas de un valor dé:
Un mil: pesos moneda nacional, $ 1.001):

cada una, y suscripto por los socios pm-
partes iguales-: o sean 200' cuotas- cada
uno. — Dicho capital se halla integra-
do en" su totalidad y el resultante del.
Balance que se acompaña. — Tornera,:
La duración de la sociedad será' de vein-
te años a partir del día 2 de abril de
1002, fecha de inicia:ción de a.etivida.des
y a, ia que se retrotraen todas las ope-
raciones legales. — Cuarta: T,a sociedad
tendrá capacidad jurídica para i'ea.limr,
además de los negocios, acto»- y contra-
tos que requieren su objeto, las si-

guientes: adquirir por compras y otras,
formas,, bienes, muebles, inmuebles o se-
movientes, venderlos, arren darlos,, trans-
ferirlos o gravarlos, dar y tomar prés-
tamos garantizados o no con derechos
reales, aceptar prendas agrarias o cons-
tituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder

créditos, comprar y vender: mercaderías
y. productos,, derech. os y, acciones, per-
mutar, ciar y recibir en pago, cobrar y
percibir, efectuar pagos,, transacciones
y celebrar contraíais tic locación y res^

cundirlos,, conferir poderes., especiales-: o
generales y revocarlos, acusar, promo-
ver querellas, registrar o inscribir mar-
cas y patentes de invención, para todo
lo cual podrá, otorgar y suscribir cuan*
tos instrumentos o escrituras' publicas
fueren menester. — Igualmente la so-
ciedad- podrá ejecutar operaciones han-
carias o comerciales, especialmente en
el Banco de la Nacióh Argentina, Ban-
co Central de- ¡a República Argentina,
Raneo de la Provincia de Buenoso Aires,
solicitar créditos, descuentos,: préstamos,
efectuar depósitos y otras; operaciones
:en cuenta corriente, extraer,', dar che»
quesy letras de cambio, valores,, paga-
rés,: giros, endosarlos, cobra.rdos: y ne»
gociarlos.: — Q.finta: Ba administración
y Gerencia de la s o o i c dia.d, estará a
cargo de: los socios Jesús- Fernández-' y
iVianuel Ramos, de
¡firmar para obligar
lesquiera de ellos,

.quienes investirán
¡rentos con- toda la

asigna el artículo 1

y en especial las- í

establecidas en la

presente. — Toda
¡pactado en esta ciá

sociedad tanto en i

hubiese hecho uso
como en los etue- se
de los socios. — Sin
puesto dentro de o
blccidas en esta olí

podrán en nombre <

los cuales: deberán
a- la sooieda.d: cua«
i)ulistintamente- y-

la calidad de. Ge-
amplitud' que lea

« de la Bey. 11.G45
¡tribueiones: sociales
cláusula cuarta del
contravención a lo

úsala obligará a la

os ca.sos en que so
fie la firma social,
usase la. individual
perjuicio do 10 ex-

is condiciones; esta-
íusula,, los gerentes
ie la sociedad, ejer-

cer atribuciones consignadas- en el art.

;-l" de este contrato, como así la. dé rea-
lizar o- intervenir en toda clase do ges-
tiones ante las- reiiai-tloiones: oficiales,
especialmente ante el Ministerio: do Tra-
bajo y Seguridad' Social, Secretaría de
Industria y Comercio, Mimicipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, Dirección.
General Impositiva y cualquier otra re-
nartición creada o a crearse. — So Ha-
co constar que la enumeración: que an-
tecede es simplemente enunciativa y de
ningún modo litnivativa ya que los ge-
(•entes; ejercerán en ferina amplia, toda
y cada una; de las facultades que fue-
ren necesarias o convenientes: para, el

imejor desarrollo del giro social, inclu-
yendo las especificadas en, el. art. 1.SS5.

del Código Civil para, todo lo cual po-
drán otorgar y suscribir cuantos ins-
trumentos fueren menester. — Ea úni-
ca limitación que se establece, a. las fa-
cultados, de los gerentes es que podrán
comprometer, la firma en. fianzas o ga-
rantías a, terceros, en negocios o activi-
dades ajenas a la socieda.d. — Sexta,:

Todos los socios, estáu obligados a de-
dicar a la sociedad su. tiempo,, activi-
dad y conocimiento técnico y personal
en un puesto de acuerdo a sus respec-
tivas capacidades y cspeeiallzaciones,
en un todo de acuerdo con lo que estr-

iñen conveniente los socios gerentes. —
Ba circunstancia de ira prestar tino de
"ellos la necesaria dedicación. dOn-tostra-
i-á' falta? de: atcncióiii y respeto; ai los
clientes o con los mismos socios; obser-
vara actitudes reñidas- con la. niot-.i- o
:rea.lizara actos; que pudieran; perjudi-
car los intereses de la, sociedad; facub*
tara a,- los socios gerentes para, suspen-
derlo en el goce de sus derechos: y er>

Ihase de reincideneáa a separarlo;: de la

sociedad. — Queda, absolutamente- pro*
diibido a los socios el consumo, do: bebi-
idas alcohólicas dentro *).eh negocio; -—

•

dios socios retirarán, sumas- de dinero,
•las; que no podrán ser superiores entre
sí, pa,ra lo cual extenderán, vales, en ca-
ja, debiéndose debitar importes a la
cuenta; personal de cada uno: y. cubierta
con los beneficios que les corresponda
en cada ejercicio comercial; estable-
ciéndose que la ausencia injustificada a
piestar servicios en, la. sociedad, obliga
a la designación de un substituto y esa
remuneración será alionada por cuenta
del socio ausente. -— Bn caso de enfer-
me d a, d o incapacidad; períeetamente
justificada de cualqtncra de los socios*
éste i>odi'á retirar para, sus: gastos, y
¡siempre a cuenta.de futuras utilidadcSí
una: suma, igual a la que retiran, los
demás socios y por un período no. mayor
de tres meses, y de prolongarse: su au-
sencia más de este pía^o, será optativo
de la snciedíid. continuar abonándole
estos retiros por un. período mayor. —
Eos socios administradores quedan au-
torir.ados a retener de ios retiros de 10^
s<icios la pai-te propcoxionar a tos de-
pósitos de la jubilación on la. Caja ,.3

Empresarios. Eos socios no podrán reti-

rar sumas mayores que la.s convenidas;
salvo que a criterio de los socios admi-
nistradores lo permitan las finanzas do
la sociedad. Séptima: Eos socios- so re-
unirán- cada vez que los- socios gerentes
los convoquen a fin de interiorizarlos del
manejo de los fondos sociales;, o lo so-
licitan los- socios que representen el se-
tenta y cinco por ciento del capital so-
cial. — Bas convocatorias serán for-
muladas por oscr.ito y con una anticipa-
ción no menor de tres días y 18.S reso-

que en la asamblea a constí-
adopten, deberán constar en
actas rubricado,
ios problemas y

' ' id o mayorh:
l 2 de abril

lueionoi

turse s<

libro di

ción de
por unan.: mic
Octava: El d

»,e praciiftti'a un balancé

el

que la resolu-
aer aprobados-
a de votos. —

-

de cada año,

scnerai al <i.w«



.é&wrsss .omr^PMi •« msmn w -«* ¡juií© «e *!>5S

bo ¡acoKipa.n3.Pa, «1 ooppesponflíente cua-

ti t-o demostrativo Me, •pérdidas y ganan-
cias donde .qrue'da'i'á.nL establecidos los

beneficios o quebrantos los que serán
percibidos o soportados por partes igua-

les, una vez deducido el cinco por ciento

•del capital 'social, — Novena: Los ba-
lances deberán -ser aprobados r>or los so-

cios dentro de los -3 ; días posteriores al

cierre del ejercicio, "debiendo suscribir-

los con : sus firmas. — Ba falta de ob-
'servacion a los mismos una vez trans-

currido dicho iilazo significará su apro-

bación. —• 'Décima: Los socios podrán
ceder a terceros sus cuotas capitales,:

siempre que den preferencias de adqui-
rirlas en. igualdad de ofertas a la socie-

dad .o cualquier-a do sus integrantes. —
Este derecho podrá ser ejercido por los

socios una, vez transcurrido 3 años ele

-vigencia .'del .presente contrato. — Que-
da aclarado que la cesión de cuotas a

.personas '.entrañas a la sociedad debe
¡merecer la aprobación de la mayoría .de

ilos .socios dejándose constancia de tal

conformidad en el libro de actas firma-
do .por todos los integrantes de Ia s0 -

c.edad, — Undécima: La -muerte o in-

capacidad de alguno .¡de los socios no
'produce :1a disolución de la sociedad.

—

Los socios restantes se reservan -el de-

recho ¡de -aceptar a los 'herederos o de-

•i'echo habientes del socio fallocido o in-

capacitado y en ese caso de-ser aceptado
deberán unificar personería y represen-
tación, designació-i que deberá recaer
sobre -una persona suficientemente idó-

nea para desempeñarse eficazmente en
el negocio -y que merezca la aprobación
Be la mayoría de los socios. — Será
también optativo de la mayoría de los

socios .sobrevivientes el tener a su car-

go la parte Atol socio fallecido o inca-

pacitado, alionando a sus herederos la

parte que le corresponda, en «myas cir-

cunstancias deberá efectuarse un ba-

lance .general y su parte le será abona-
da de la siguiente manera el 50 ojo de
su aporte capital en dinero efectivo den-
tro de los ?.<) días de producido el he-
cho y el saldo -en diez cuotas trimestra-
les con -un .interés l.»a.neario. — Para el

caso que a los socios sobrevivientes no
les conviniera adquirir la parte del so-

cio fallecido o incapacitado y que los

herederos o derecho habientes de éste.

no desearan continuar en la sociedad,
estos últimos podrán tramitar ante ter-

- ceros ajenos ;a ia sociedad la cesión de
ilas cuotas que les correspondan sempre
que dos socios restantes acepten al nue-
vo socio propuesto. — Cualquiera sea
la causa d«l retiro de un socio, queda-
convenido que rubro "llave" será e¡¡

¡fie adquisición del negocio, salvo que en
Tazón del tiempo transcurrido y la fluc-

tuación ¡ de ta plaza, consideren los so-

cios administradores, con la conformi-
dad de la -mayoría que puede asignarse
valor mayor. — .IWcimasegunda: Si al-

guno de los socios ] e fuera embargado
.judicialmente su haber en la sociedad.
cualquiera de los restantes socios podrá
«xigir el 'levantamiento del embargo y si

dentro de los 20 días de ser requerido
-el socio en tai sentido no fuere levan-'
•teido el mismo quedará de heleno separa-
do de -la sociedad liquidándoseie su ca-

pital y 'Utilidades acumuladas de acuer-
do al último batanee realizado en la for-

ma establecida en ía cláusula anterior.
— IJécima-tercera : En caso de liquida-

ción de la sociedad tendrán a su car-

igo ¡tales tareas tos socios ¡ge-rentes o

personas que éstos designen . -— Los ne-
s¡goeios ¡en explotación podrán ¡ser vendi-
dos o transtei idos si coincidieran ¡en tal

determinación los socios ¡que representen
el 7.5 o-o del capital social de acuerdo
al ¡pi-esente, oldigándose los restantes al

cumplimiento del ¡a. cuerdo o 1 decisión qu^
¡adopten ¡en ¡fcil sentido. —--Decimocuar-
ta: Los socios p«! irán ausentarse a Es-
paña ¡en goce de -vacaciones por un
itiempo no ¡muyor-iie 6 meses y durante

' ese período los retiros mensuales que
le correspondieran serán repartidos entra
los socios- qucqueiian, s.empre que el so-
cio ausente no fuera reemplazado en
el negocio y en caso de serlo el mencio-
nado retiro se destinará para abonar el

haber que le corresponde al reemplazan-
te. — Décimaquinta: Las partes se so-
meten para cualquier divergencia que
se suscitase durante la existencia del
¡presente contrato o período de liquida-
¡ción al juicio de los tribunales ordina-
rias de la Capital Federal con renuncia
¡expresa de cualquier otro fuero quepu-
; .Siena corresponueries y obligándose -al

mutuo y reciproco cumplimiento, sus-

cribiéndose e! -presente en Buenos Arres
a ¡los -2¡9 días del mes d e mayo de mil
¡novecientos s'-seuta y dos. — Sobre lo

'paspado Ludeiro vale. — Firmado por
'Jesús ¡Fernández — Jesús CarbaUal —
José López — José Ludeiro — Manuel
¡Ramos y Manuel A ¡vare;:. — En mica-,
rácter de titular del Registro de Con-
'tratos Púllicos número 50 1, eertif'co que.
las firmas que anteceden son auténticas,

de don Jesús Fernández, don Jesús Car-
balial, don ¡José López, don José Ludei-
ro. don Manuel .Ramos y don Manuel
Alvarez las .que fueron puestas en ¡mi

presencia, doy fe, — Buenos Aires 2'1

de mayo de 1962. hay un sello une dice

Norberta J. "Vil* Sánchez, escribano.

—

Hay una firma que dice Norberto V.
Sánchez

.

Buenos Aires, jimio 18 de 1'0.S2,

Lucio ¡R. 'Melén'dez, secretario.

4 -7.4*0.-— -:e. -31 1 7 N'-' 18.009 v. ?,1|7¡0'2

Juzgado on lo Civil N» 2, Secretaría M.ELA ClCHET't't Wí LAKUOCA. 1> »«
N' 4, cita y emplaza por treinta día-s blíque-se por diez días.

ESCOBAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Que por documento privado do í-e-

de I» Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, Dir, Jea.u Gbristia-ii Ni-ssen, se-

cretaría del autorizante, se hace -¡saber

por mi día el siguiente edicto:

Que por (loen mentó privado de .f-eelia

10 desmayo de 1962, que con refroae-

tividad al día 20 de octubre de 1900,

¡ios señores José Evaristo Rial, ¡Alfredo

Nab'neit, Manuel Cueva y "Mourente y
Cía." 8, A. ceden a los señores Domingo
Díaz, íncolas Justo Edmundo Pasano,
José Barreh'o y Talen (íu Olego, doscien-

tas ¡noventa y cinco (295) cuotas carli-

ta] ele un valor nominal de pesos l'n

¡mil indi., que e¡u ¡la proporción de cien

(100); cincuenta (50); cuarenta y cauco

(15) y cien (100) les corresponden res-

pectivamente en "l«COP;A.R" SOCIE-
DAD DK RlaSÍTOetSABÍLIBAD 1,1 MI-
TAD A. (Cap. -* Lo'00.000,00 ihn). Los
cesionarios las adquieren en la propor-

ción' de cien (100) cuotas cada nao de
los dos .primeros nombrados; cincuenta

(50) y cuarenta y cinco (45), respecti-

vamente, cana uno de los dos restantes.

La c-esióa se realiza por la cantidad

total fie pesos Doscientos ¡noventa y cin-

co mil moneda nacional ($ 295.000,00

man importe que es abonado por 1°a

cesionarios y percibido por los cedentes

en dinero efectivo y proporeionatinente

a las cuotas cedidas y adquiridas por ca-
da uno. .Presentes en el acto los señores
Julián -Sabvueiro, José Paulinas, Secún-
dalo 'Domínguez, José María Severino
Vidal, Alejandro Ildefonso Bagada, An-
drés Canda, José Celestino Peña, Luis
Ángel Filgueira, Raúl Domínguez, Ma-
nuel García García, Osear Alfonso Po-
trillo y Ricardo Suárez restantes inte-

grantes de "'Escobar-'' B. R. L. (Cap. $
LfiOO-.nOO.OOO nrn.) dan conformidad a
la cesión. — Buenos Aires, Mavo 10 de
19(52. — Edo.: A. Vilar. — R.' Monean-
te. — M. García. — José Peña. — Ma-
nuel Cueva. — Rieai'do Suárez. — Al-
fredo N-abkeri, — S. Domínguez. — Va-
lentín Olego. — Nicolás J. E. Easano.
— J'o^é K. Rial. — Andrés Canela. —
José Barteiro. — Alejandro Rig-ada. —
J-ul'án Salgueiro. — Domingo Díaz. —
José S. Vidal. — José Pardillas. — Raúl
Domínguez. — Osear Alfonso Perrillo. —
Pilgtirira. — Buenos Aires, 2(5 de junio

de 1962. — Lucio R. Méléndez, -secre-

tario.

$ 1.200,- e. -"17 V? 13.0.18 V.31Í7J02

a. herederos y acreedores de JOSÉ ES-
PINA o JOSÉ ESPINA ALVAREZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1062. —
Andrés litvas Molina, secretario.

$ 1.600.— e.:¡l|7-iV' lá.Gíbi-v. I.0;S|C2

Juzgado -en lo Civil N" .1. Secretaría
N ? .5, cita y eniplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de -EMILIA
PÁROLI.

Publíquese por diez días.

¡Buenos Aires, 15 de marzo de 1962.— Heriberto ¡Enripue Ballerini. secre-
tario.

S :l . fi .— e.¡X I ¡7-N<' :b».T3 t-v.i(>'8;62

Juzgado en lo Civil N'-' 3, Secretaría
N' 5, cibi y emplaza por treinta, días
¡a herederos y ¿acreedores de ¿.'X.LIiíEIfTO

•TOSE PÁROLI.
Publíquese por diez, días.

Buenos Aires. 3 5 de marzo de t'!)f>2.— Heriberto Enrique Ballerini, secre-
tario.

? l.Sfp.0.— e.3t7-iN (' 1-5.732-v.i o;s¡62

PALGON HOTEL
Sociedad - de a-asponsabilidatl Lúnitaida

Por disposición del Br. Juez "Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro Dr. Jean Cliristian Nissen, Se-

cretaria del .autoi'iza.nte, so liaee saber

por un día el siguiente -edicto:

Con retraactividad al ¡día l^de abril

d" 19(11 los señores Aldo Roberto Muv-
gui, cíorlierfo Domingu Pasee y Ansel-

mo Adr'án Azur.ine.ndi ceden ,al señor

Urbano Murgui, domiciliado Cuba 2729,

trescientas ciíu'eiifa euotas capital de

un valor nominal ¡de pesos Un mil inhi,

cada una, que en la proporción de cien-

to sesenta y sirte a ios dos primeros

y ciento sesenta ,v seis al último, les

corresnonde e,u '•'PAL"COTsr HOTKL"
SOntEIL-VD D F. RESPONSABILIDAD
LIMITADA (Cap. $ Lton.000.OO efn)

La cesión se realiza por pesos ".Quinien-

tos mil moneda nacional haciéndose car-

go el cesionario rpd activo y pasivo pro-

porí-iona!. — Buenos Aires. Abril 21 de

J9(L'. — Pdo.: AUo R. Murgui. — N.

D. Pasee. — Anselmo ¡A. Azurniendi. —
I^rbano Murgui. — Entre líneas: domici-

liado Cuba 2729, Vale. — Buenos -Aires

1 de .Tiiüo de 1902. — Lucio R. Mélén-

dez, secretario.

$ R-tfi.. e.?,'l7 y° 13.020 v.3|!7;G2

EDICTOS JUDICIALES
X T E V O S

ilI/ZGWOOS >T \CU*XAí .TCS

IvN LO C'IVTIj

v\»

.Tuzgudo ¡Civil 'N* '2, Seeretnría N" ?,

cita v -emolaza. por 30 día.s ¡a. i'erode-

ros v acreedores de EIIÜAIÍDO A'Tl-'

ZEMO.
¡Puliliquese 10 .días.

Buenos Aires, 2S de ¡julio <i« 19>62. —
Ricardo ¡I,. Burnicbou. -secretario.

S 1.600.— e.3.l'V-N» 1S.60-2-V.10ÍSÍ62

YA Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero seis, .Seci'eta.rín número once. cita,

v emplaza por treinta, "dítis a herederos
v acreedores de CLELIA SC.VKANO dc
SCARPA.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, 10 de julio de 15 62. —
Luis M. Ambrosioni Boscti. secretario.

$ 1.600.— e.:!l¡7-N"í 15. 733-v. 10-8:62

El Juzgado en lo Civil Nro. 6, Se-

cretaría Nro. 11, cita y emplaza, por
treinta días a. herederos y acreedores
de doña DELTA ZITA.ROSA de BÓ-
VEDA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de julio do 1962. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

? 1.800.— c.3:lj7-N? 15.-610-v.lO!'S¡-62

jN
7

'-' S

Juzgado Nacional en lo Civil N'
,?

S,

Secretaría N'-' :l 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROQUE o "ROQUE ANTONIO CÓR-
LELO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 20 dn marzo de 10 62.

— José M. Alónela, secretario.

? 1.600.— e.3t;7-N" 15. SI 0-v.1tV8[62

Juzgado Nacional en lo Civil N-' 8,

Secretaría N 1

' 1 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
(lo MARÍA EEfuSA PASCUA de GÍU-
LIANO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2!» de marzo de l.

,r>62.

— José M. Moncíá. secretario.

S i.,8flo.— C.31Í7-N' 15.'811-v."I-0;¡8;.6 2

Juzgado en lo Civil N' S, Secretaría

N» b6, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don AN-
TONIO SAPIENZA.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, '26 de junio de 1062. —
José "Al. Alónela, secretario.

X 1.600.-— e,3U7-N* 15.6 3'0-v.l¡0¡8!6¡2

Buenos Aires julio 26 de 1062.
Norman ,T . Astuena, secretario.

? 1.6-00.-- e.:!l;7 N 1

? 15.776 v.10 :

'X;¡>&

Juzgado Nacional en lo Civil -¿Nb' :l.l,

secretaría X'-' 22, cita y emplaza par
treinta días a herederos y acreedores
de CAYETANO -líliSSO. — PuMíquosa
[ion diez días.

Norman .1. Astuena. secretario.
Buenos Aires, julio 16 de "1962.

.? 1.600.— e.3l¡7 X? I5.72S v.|0N'í;3

Juzgado Nacional en io Civil N" II.,

secretaria Ni" 2 1, c'ta y emplaza por 39
(litis a beredei'os y acreedores de ."íOSnJ

o .TOSE Ai.VItlA CANO. — Piib!H|io-s<s'

por 10 días.

Buenos -Aires, julio '17 de 19-62,

Aníbal J. I ja Rosa, secretario.
4 J . fiO-0 .— c.317 N'' 15 . 735 v. i L.62

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 11,
secretaría X' 2 1, e ta y emplaza por
treinta días a herederos y aereen ¡res

de don AQUII.ES RAEKO. — PuMíqite-
so íior diez días.

Buenos Aires, julio 2-0 de 1062.
Aníbal ,T. ISa Rosa, secretario.

$ ;i.-C00. ----- e.SljT N'i 15.650 v . i ; 8 !.iJ-í

12

Juzgado Nacional cn lo Civil N? 12,
secretaría N'-' 21, cita y emplaza por .-1

término de treinta días, a herederos -r

creedores de doña JUANA EEt; ltA'/./,í'

o FIíUl'iAZZA de BTE-.VRl'rrTI. — fu-
fdiiiue.s'e por diez días.
Buenos Aires, julio 10 de 1962.
'Luis Solari, secretario.

$ 1.600.-— e.3l|7 N" .15.766 v . I i S i (72

Juzgado en lo Civil N" 8, secretaría

N? 15, cita y emplaza por treinta días,

¡a herederos y acreedores de ALFR10-
DO ZARAGOZA. — Publíqirese por diez

d ¡as

.

Buenos Aires, julio 12 de 1962.
Agustín Durañona v A'edia, ¡secretario,

$ 1.600.— e.;3I|7 Ñ« 15.629 v.:f0;:S;62

El Juez Nacional Civil N? 9, secreta-

ría N'-' 17, cita una vez por mes durante
seis meses al ñúscente don CARLOS AL-
BERTO ZBKBleíí, para que comparez-
ca al juicio "Zerbini, Carlos Alberto -so-,

bre ausencia con presunción de falleci-

miento .

Buenos Aires, octubre 11 de 106 1 .

Isaac R. Molina, secretario.
«; 210.— e.3.1!7 N'' 15.756 V.31JÍ62

Juzgado en lo Civil N;<? 9, secreta ría

X» 18, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARTA
AZARIAN de GARABE1UAN. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, junio -27 de 1IMJ2.

Luis A. Sau.ze Juárez, secretario.

$ 1. ..C5-0 .— C EU|7 N' 15.603 v.1.0;s|-62

Juzgado en lo Civil N"? 9. secretaría

N 1

' 18, ¡cita y emplaza por treinta días

a berederos y acreedores de don 'FE-
DERICO Al.É-IANDRO LAGjtANGK.

—

Publiquense por diez días

.

Buenos Aires, marzo 29 de 1962.
I,u s A. Sau/e Tuárez, secretario.

:
.$ t.fiíbi.— e.:-*,li7 N'e 15..6-H v.10¡8'62

Juzgado Civil número 1 -i, . secretaría
X 1' 28, cita y emplaza por treinta <líaa
a herederos y acreedores de don RI-
CARDO CRENDE. — Publíquese por
diez dítis.

Buenos Aires, julio 17 de 19 (¡2.

Carlos María Peltzer Márquez, secre.
tario

.

.$ 1.600.— e.3i¡7 N^ 15.717 v.:10i8 ; «2
Juzgado en lo Civil N>-> 14, Secretaria

¡Sí-9 2-S, cita y eni,piaz.a jmr treinia día»
a ]ieredetx>3 y' acreedores de don 'JOSffl

IMKLIO. — Publíquese por diez días,—
•
Buenos Aires, Julio lo de 1962. —

Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio.,

* 1.600- -e 31.7 'NO 11.212 v.T0jS¡i52

'cfota: Se pubüf-a noevaniente en vnxfax
de haber aparecirio con error de imprenta
en ei. Boletín Oficial del 207 al oOÍ7;(r3.

N» 17

J'uzgado en lo Civil N'' 17, Secretarí»
NO 'S -I, tilia y emplaza por treinta días
a herederos v ¡acreedores de JULIETA
MATRUCÍloi' de ARCAS _ Publúineso
por diez dias. — Buenos Aires, junio
29 de ¡1902. — ftoberio -L. Greco' secre-
taría.

* LtTOO.- e.íüJY Ni' 15.782 v;lO'S;02

J'uzgado en lo Civil N? 17. Seerífaría
-N'O '34, cita y emplaza por treinta rlííts

a irerederos y acreedores de CARLOS
PUPl'OELLI. '— "Buenos Aires, Julio 25
de TÍHÍ2. — Publíquese por diez días. —
iioberto Ernesto Greco, -secretario.

* 1.000.- e :1 L 7 N'->' 15.712 v.lO.SOÜ

i\» :l f

Juzgado en lo Civil i\' 1 ' II, s :;< I" ¡'í '

N 1' 22, cita y emplaza por treinta .«lías

a herederos y aorceuore« deCVElí npifi
PÁRROCA v MAltlA ELODIi CA K-

buta
.1,-,-e

Juzgado cu lo Civil N'¡' 17,

NO 12!, coin única por cinco d'

Cayetano ' Soler en el juicio "TI MilTí AS
ABGPNTfXAS S. "Jí. ' L. cPOPKi;. ,IO.

SE CAYKT'AXO s esc il uracién : ',' qua
Ira recaído sentencia cuya parte disposi-

tiva dice: "Buenos Airss, 'Ago-uo 22 do
Plbl. Y vistos.

. . Resulta ... "V coa.
siderando. . . Pallo: Paciendo lugar a ía

demanda. En consícuencia comí en o a
don José Cayetano Soler a que eser'tare

¡a favor ¡de la aefora, dentro ¡del piaz»
de veinte días, la operación de compra,
venta ¡a que refieren los docurnciiíos ti*

fs. C y 7, e-n los términos allí pacta-
dos. Con costas, ¡como quedó expresada.
Conforme ¡a la ley arancela ña cenia
los lionera rios del Dr. Luis (üniúnev e*
oeiicuta v cuatro mil sei cientos quiere
pesos moneda nacional. Notifíquese, co-

píese y ¡repuesto qu-e sea el selktdo a ¡'chí-

vese. — Ataréelo Padüla, Juez — Bife-

nos Aires, ionio "7 de J¡!Ki2. E¡|',. :
" ¡,qr

cinco días" "Vale. — 'Federico digería.

"f bargutei. secrela rio.

* 2,
Q 00 _ e..'!L7 N9 15 711 v.PS'f.2

P' Ju-yido Civil

N9 ::;;, rits y emob,

a kerfldí-ros v aeree'

7, San- taris

-;• '"-da d.'-is

o LCSTAVíf
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JOSÉ VARENNE-3. — Publíquese diez

días. — Buenos Aires, 29 de junio de

1962.' Federico Gigena Ibarguren, se-

ertíai'io.

$ 1.600.- c.3.1¡7 X 1
? lo.tioti v.]0¡8;62

"

N? 18

.T-r,z<rado en lo Civil N'? 18, Secretaría

tN» 36, cita y emplaza por treinta días

s. herederos y' acreedores de don MOR
f?ES CHYvAT. — Publíouese - por diez

din'. -- Buenos A iris, Julio 20 de 1962.

— Ruis Prato, secretario.

$ 1.600.- e.KJ:7 N'-> lo. 799 y.l0¡8i62

duzgaao Nacional Civil N? 13, Secre-

taría N9 ,'lú, ei'.a y emplaza por el tér-

mino de 30 días a herederos y acree-

dores de ANOE-R LLANTO. ~- Publíquc-

B<? por 10 días. — Buenos Aires, Julio

24 d-e 1962. _ (Jarlos A. Jta-fíei Del

Campo, secretario.

$ 1.600. e.31;7 N9 1-5.790 v.K)!8!o2

Juzgado ea lo Civil N° 1.8, 8eeretaríu

Jí? 36, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ALFREDO
JíNRIQ.TJE (ÜEAKDO.NK o GILABDO-
ÍNK Y PROVERBIO. -- Piiblique.se por

.10 días. — Buenos Ai vos, julio 19 de

lpíj2 — Luis Prato, secretario.

íjs 1.600.- c.3P7 N* L". 726 v.10¡8;62

El Juzgado en lo Civil N* 18, secreta.

l'ía N? 35, cita y emplaza por treinta días

«>. herederos v acreedores de GOA o

«UIEO MARÍA DANIEP CARLOS AS-

RAN-ZÜMPART. — Publíquese por diez

clías.

Buenos Aires, 25 de julio de 1982. —
"Carlos A. Eat'fo del Campo, secretario

$ 1.600.— e.3li7 N<> 15.660 v.l0l8:O2

.TuzS-3.do en lo Civil N? 18, secreta-

ria N? Sfi, cita y emplaza por treinta

Alias a herederos v acreedores de FRAN-
CISCO MARAÑES!. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, julio 2rj de 18>52. —
I.iiíí Prato. secretario.

$ J.floo. e.3117 N? 15.05* -v
. 1

«>
•

S ¡ C

1

pizcado en lo Civil N<> 18, secretaría

N'> ní>. cita y emplaza por SO df-as a V-
)••'' ¡vis y a-creedores de JOAQUÍN
ERPOfiO.'— Publiques» 10 «Has.

Rueños Airea, julio 25 de 19(12. —
CerPts ^. Raffo del Campo, s-eoretario.

% 1 eoO.— n.31 !7 N? 15.710 r.1.0'8H)2

.Tiizsudo en lo Civil N? 11. secretaría

X? ,1fi, cita y emplaza por treinta _dri=s

e herederos v nrreedores de /.TjrO% fyi

CARLOS BONIFACIO. — PuRIftpicse

por diez días.

Rueños Aires. j"Ho 20 de 1902. —
Ru ;

s Prato. secretarlo.

% J..600.— e.3ll7 N? 15.335 v.lO'S'OS

N* 18

.Tuzfi'ado Nacional en lo Civil N? 10.

secretaria. N? 3 7. cita y ernp'o.zn por
f.r.-inta. ¿¡ios .'• herederos y ncreederes da
f'."iXO ARGENTO. — Publíquese por
.p.--", días.

Buenos Airen, julio 2 5 de 1 962. -—

Em-líiiin R Rejruizambn. s-oeretario.

S ].coÓ.— e.í!l|7 N? 15.811 v.10 ; 8|ü2

TV? 20

.'Rzgs.do en lo Civil N? 20. see;-eta.ría

Nf :¡e, cita, v condeza por treinta dío.s a
h-redsrof» y o creedores de ERPAR'DO
PAREO. -'- Publfriue.se' V.or ipez días.

llTaaio.v Aires, julio tb'i do 1902. -

—

0'oa.n R. Peña, secretario.

| 1.600.— e.21'7 N l
> 15.720 v.lnA ! 62

.Prpíado Civil N? 20, secretaría N? 40,

rila y emplaza, a doria MARTA TlTRír
I'IV.A. V)'.A NUN55TO para <i«o en el tír-
?.í-':,'!-'; de diez di'aa eomnar^zca a tomar
¡r-. i rit^rveneión t"¡ue le compele como
>i. ,}*. /ífl ía menor cuva. odopeion se v^"
p' y:* 3¡i ¡-ís autos o-'iraí ula'P>s "Xoornei 1

,

t'.-i,».-!^ .«.Calió y Tolo.sa ,Ti-> Koerner.
?-<"'i-.o, "oi'e'rsn adopc'-'u". que tramitar)
jvn <-, ot.-. *1 .luzírodo Ni 1. en lo Civil v
c '^o-- ".'-'al fl-- 1 P'u>artau)oTii o .Tndicial de
.«i;!. Poif!. í" Ps. .liresl. a, carft'o del
«» ^-e-" :í",;jíi Alhoi'tn 0"iiz. secretaría N"
i. ,*» ia. do.-tora Isahel C. OneUi 'le

'?'!.".
^, í^.oio -vT>ereil>im!e-nt(> de desi.enar-

íT.. ,1 v.- ~./ > Pet'eosor Oficial de Ausento---
!•"!';« ium ':'•. representa. — Pubííoaitwc

T • • coi --i días.
P--c'ios Aires, julio „

n
fi de 19«2. —

%>.r.! 'iiip Contó Ma'i Poiiel!, secretario.
5 j ,inn.— e.:M'7 Ni" 15.7S3 vA ! S;>¡2

.¡ori-aao Na.eional en !o Civil N? 20
»c ••-t:rría N? -10, cita, y cinplaza. T>or
i-í'^to días a herederos v rrceedores de
TO^AS CAPAT,LPRO CRPANO. — Py.
ti' (iue-.-c por diez días,

Punnos Aires, julio 2*5 de i 962. —
Tío r''ni(> Conté Mae Ponell. Becvets.rio.

* i.snn.— e.sL" K? lá.eñti v.ioísicí

f:l luze-ado er. ío Civil 'NT? 21. ser-re taifa
K? 41, rifa por treinta di-.is a lio.-.-e,,,-.-^

y «."-reedeu'es de don RLíg POPE'RTO

TERCER. — Publf<iueso 10 días.

Buenos Aires, 2fi de julio de 1902. —
Osear Jorge Ohioeca, secretario.

| 1.600.— e.3H7 N? J.5.753 v.10'8í«2

.Tuzgado en lo Civil N' 21, S<;cret;ii-Ia

N'' i2, cita y emplaza por treinta día.s

a herederos v acreedores de GRA.C1A.-
NA. IRIART 'de CANÍCOPA.

Puhlíi'tuese por diez días.

BuenoN Aires, 15 de mayo de 19G2.
— Julio P. Gerez. .secretario.

$ 1.600.— e.3l!7-N» 1 5.71.5-v.1.0¡8!62

>'? 22

Ki Juez en lo Civil AT,; 2 2, Secretaría
N' lo. cita, tina vez por mes, durante
seis meses, al a u s o ti t e. don JOS10
EDUARDO l'ALET. para, fine, compa-
rezca al juicio de ausencia, con presun-
ción de fallecimiento.
Buenos Aires, septiembre 20 de 1261.— JosC; Osvaldo P'Alossio, .secretario.

$ 240.— e.3t;7-N7 1 5.755-v.Sl !7|fi2

Juzgado en lo Civil N" 22. Secrete-ría

N" 43, cita y emplaza, por treinta, días
a, herederos v acreedores de doña, DO-
RA HAPIS de F.FSCHBARO.

Publíquese J)Or diez días.

Buenos Aires, 27 de julio de 11*62. —
José escaldo D'Alcssio, secretario.

| 3. «00.— e.Slj7-N« 15.7í)7-v.lu:S!«2

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretarla
N 13, cita y eiriplaza, por 20 días a
herederos y acreedores de TíALBIIsO
MK1BAN.

Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 11 de mayo de in02.— Josa Osvaldo P'Aiessio. secretario.

% 1.600.— e.31;7-N 1' 15.672-v. J 0;s;«2

N» 2Í5

Juzpado en lo Civil N' 23, Secretario,

N'-' 1S. cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de Da. CRIS-
TINA G-ANKiVr de GAüEH.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, 13 de julio ,de 1 6 2 .
•

—

Julio César Benedctti, secretario.
- ? -l.S00.-~ e.Sl^-N» ir,.748-v.10;S|62

>'' 24

Juzgado Civil. N' 2 4, Secretaila m'i-

jnero 47. cita y emplaza por treinta

días H. heredero» y acreedores de OR-
GA AURORA rpl'ALTO de RP1Z TO-
RA NZO.

Public, uese por diez días.

Buenos Aires, 21. de mayo de l!'62.— Santos Ciíuentos. secretario.

$ 1.600.--- e.:¡l!7-.N« 15.C4[»-v.ie|8
:

62

S'f 25

TA Juzgado en lo Civil N* 2B, Secre-
taría 4:1, cita y emplaza por treinta

días a herederc^s y acreedores de JUAN
JADUR.

Publíijuese por diez días.

Buenos Aires, 13 de junio de 1 1R>2. —
Alberto Alba, Posse. secretario.

$ l.«0ti.— e.31;7-N' 1 5.757-v.l0:3;«2

.Tuzsado Nacional Civil N'' 25. Secre-

taría, N' -Ri, cita y emplaza por treinta

días- a herederos v acreedores de XX
PASCRAP MANUKR 1.TOR15NT1NI.

Publiouese por diez días.

Buenos Aires, C de junio de 1962. —
Alberto Alba, Posse, secretario.

$ 1.600.-- e.31 ;7-N' '13.662-v.l0:S;62

N'í 2»

.Tuzft-ado Civil X» 20, Secretaria. 57,

cita, 3" emplaza por treinta días a, he-

rederos v acreedores de ABBKRTO RS-
PK.TO v MARÍA ,) OSJIFA. ARCARA Í5

de. ESPEJO.
Publíquese diez días.

Buenos Aires, 25 de julio de 1962. -

—

Rucio R. Melcndez, secretario.

S R5fin.~- 0.31 !7-N« 15.701-V.10;S|62

.-.o

Juzgado Nacional en lo Civil N'J SO,

Seci-efcaria N'J 60, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
PIPAR SKIJO de VERDE.

Publíquese, por diez días.

Buenos Aires, 2S de junio <3e 1082. —
j'or'ae T'\ Aquilio, secretario.

^ j.000.— C.3R7-N' 1 r>.74fi-v.10;Si«2

,í V7.<iAl>Ofi NACIÓNAT-KS
J)K PAZi T.iü'ntAUO

1H

Ti) Juez Nacional de R;iz a earjjo de!

Juzgado número 13, cita y emplaza por

diez días a herederos y aereedor-'a de
ANTONIO DR INPN01A.OA.. — Publi-

que»: cinco días. -— Buenos Aires, ju-

lio 19 do 1062. — Samuel Sinolni, secre-

tario.

$ 800.— í-.3C7-N? 15.76ó-v.-ílR'«2

N'' ííi

I«5i Jtizs'ado Nacional de Paz tvúmero
Iti. cita y emplaza :por cinco días a he-
rederofí ;• acreedores do CATARINA
VfRNIN] Vda. de KCHTNOCCA. — Bue-
nos Aires, 25 do julio de 1.902. Atü'o
Ka.-do. ofa-ia! 1.C

í ? n .

—

i'7-W íí)0-\.-i;S;e2

S» tT

Juzgado Nacional de Paz número 17,

cita.y emplaza por diez días a herederos
y acia.-cd.ores do doña ERVIKA EMIRI.A
CATAIJNA G<1RI de .TESOS. — Publí-

quese por cinco días. — Buenos Aires,

julio 2 7 de 1.0 6 2. — Roberto B. Cama.-
olio, secretario.

$ 800.—- e.ül^'-N? :15.S03-V.P8;62

Jí? ÍM

El Juzgado Nacional de Pas número
24, i.'ita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DOMINGO
SEMINARA. — Publíquese por cinco

días. — Buenos Aires, julio 17 de 1902.

—_ Horacio Cornille, secretario.

| ¡500.-— e.31.¡7-X« • l5.702-v.4¡8;fi2

N'-' 27

Juz-sado Nacional de Paz niiinero 27,

cita \ emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don AUGUSTO
MUllzioZ. — Publíquese edictos por

cineo días. -— Buenos Aires, 13 de ju-

lio de 1302. --- Juan Carlos Costa, se-

cretario.

í 300.— c.31¡7iN» C3.«S3-v.-!;8;H2

jN'-' 2K

Juzgado Nacional de Paz N« 2S, cita

y emplazii por cinco il-'as a herederos .v

acreedores de doña CAROR1NA CARRA.
Vda. de CURROS. — Publíquese por

cinco días. — Buenos Aires, junio 10

de 10G2. — Juan Carlos Alcoba, prose-

cretario.

^ gofl.— e.31;7-N? 1 3.71.3-v.4;8¡(;2

,niZ(JAIK)S KACIONAl-KS
EN 1,0 CX)MEi«MArj

IV?

Juzgado en lo Comercial número 5,

Secretaría número 13, comurrea por

cinco días en los autos "l'.'RARDK. JO-
SÉ RUIS, í'.euvo-at'ir.a" que se, ha fija-

do término hasta el 10 de- asesto pró-

ximo para presentación al BÍnJ'eo Elias

•tei'zl'.ovich ios justificativos de eró-11-

tos. — Ra junta de acreedores se c le-

lo-ará el 17 de setiembre de 1S02 a las

14,30 horas. ---' Buenos Aires, julio 23

de l!)í',2. — Horacio M. 0>ue'la, secre-

tario.

$ 1.200. e.3p7-N9 15.70S-v.-i ÍS;«2

E! Juzgado en lo Comercio! mimero 5,

Seoetaría nói'nei-o Já. cita por cinco

días a ISAAC ENRIQUE PU'K.S a estar

a derecho en juicio Praneesch'., Bade y
Cía., S. A., ciMuteo Oohlsteln y otros,

sjordinario, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor Oficial. — Buenos Ai-

res, mayo 8 Je 1962. — Jorse O. Pala-

cio, secretario.
'% 1.200.-- e.SRí-N^ 1S.7S0-V.2¡3;62

Por disposieióu. del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Horacio min-
ean I'arod', Secretaría a eargo del doc-

tor Ruis E. O.'.mps, se hace .saber por

el término de dos din.;; que se hft reha-

bilitad-) a don VICTORIANO REi'VA.
p-ara ejercer el comercio, en los autos

de su quiebra. — Bucms A'-res, diciem-

bre treinta de 1030. — ,lo:--ge O. Palacio,

secretario.

$ 4X0.— e.31;7-N? 1 SA-íO-v.l "12,02

JUZGADOS NACIOKALF.S BN LO
COMKROlAIi PE KERÍSTKO

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera, Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor .lean. Christian

Nissen, secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por un día, el siROienle edicto:

Que poV acta, de fecha 10 de snayo

de 10S2, que fue protocolizada, fel 5 de

junio de 10Ü2 por ante el escribano

Francisco Stela a carg-o del Registro nú-
mero <tí>5 de esta Capital Federal, la

sociedad colectiva que f.'ir.-i en esta, pla-

na, bajo e! rubro de: "RIPIAN Y PE-
PROTTV", con ;m sede comercial on

¡a calle Cangallo N? 2591, por falleci-

miento de don Saúl ERrencio Rujan lo,-

socio;! restantes y mus herederos han
resuelto disolver totalmente dicha socie-

dad, o. partir del 1? de mayo de EHS2.

nombrando liquidadora de la misma a

la, señora Susana Albertina Rvijá.n de
Pedrotti.
Puoios Aire-, 2,1 de julio de lf'ti2. —

I.iK-io R. ARIéndez. secretario.

$ OSO .-— e.31¡Y-N» 1 P.03t-v.:n -7^02

ES:ri3P,AN sMor.iio ií in.ro
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Ira. Instancia en lo Comercial de
ReaCstro, secretaría del autorizante, '-'o

hace saber por un día: Que !--or escritu-
ra pública de fecha 2-2 de noviembre
de 1001, pasada ante e¡ escribano Ri-
cardo S. Carretón, los señores Esteban
v Pedro Sinoiloo, únicos convoonentes
de "ESTEBAN SMOL-KO E HIJO", re-
solvieron la disolución a.ntieipada de ia

sociedad, tomando a su cargo el activo
y pasivo de la misma don Pedro Sraol-
ko. — Buenos Aires, julio 19 de 1BS2.— Mercedes M. Me. Cuire. secretaria

? 320.— e.ilCT-K'l 3S.70i-v.R1 '7'6 ->

REMATES JUDICIALES
K V K V O S

,1 czGADos s;acio.naí,jes
EX U) CIVIL

A' 10

Juzg.o.lo en lo Civil N° 10, seci--taria,
N" 1 :i, comunica ¡;or 5 díaa ea el j¡.u-
cio "PUGRIESE RtJOORO'U a¡i.eíiíi¡.¡Z:n.

taría", i-jiie el ícartiíjcro Eladio- R. Al-
varez, r.-niaUírá sobre el mismo, ei <io-
mingo 10 de agento, hora 11.3o, vio de-
parturuenoo en ,-s;a Capital Éedcral.
totalmente des..M-.,¡)r,do, ubicado .--n

' si
tci-cer piso, sobro el frente dei cüibeo)
de Avdu. Callao .N-" i i tu) osuuaia Are-
nales, designado como N? 8 y q-jo t¡<-;n*

una -superficie cubierta propia ae -;i2,'l7
m2. y /u.iperfieíe común 23,00 m;.; '

¡e.

coiu-e-sjjoiui,; el 3,73 o. o como porceni úo'í
dei total del t<?'ri-ei) que mide 5yo.;M.
mi. o sea una superficie de terreno pro.
pia de 57,73 nR. — Base $ 033, 530 n> vi.

Contado. Heña 3 o, o. Comisión 3 o-o. fi»
exliioc diariamente, de 15 a 18 ¿-Va.-:-
Míls informes en »,uros.

Puenos Ares, julio 2S de i'PR. .—-

Reonnrdo A, Parisi, secretario.
í 2.300.— e.;il.'7-N« 1Ü.8X5--V-Í S 02

N' 14

J¡ PICIAR. — LRpto. desocupado Pa

.

lermo. ~- Acevedo 33 03, a 1 cuadra Je
Avenida Santa Re y Botánico. — .Uiz-
«<i'l„ N'V 14, s0 ... ;,-,, comunica ñor, S
días, juicio "OLZ.SANO, BENiTOAR-
IIAXDi), r.ucesióo", martillere Juan Ubi»
Cafi'cry.ta, retnata.ríi sobre el mismo, *.i

7 de a ;,'osto de l'JOf, a la.s 16 horaa, usi
depto. desoc, de 2 iiabií. bañe y cocina.
e;s serv. cent, s'.tuudo en calle Acuved-*
2i!0:;, ir piso '•!'->", unidad s, Cíioita!.
liase $ 010. 000.— uro., al contado. --
Comprador podrá hacerse, carg-o hipoi*-
ca Por $ S.IOO.Ci. — A cuenta pre-
cio íi o, o. Comisión o'o en efectivo.
Buenos Aires, julio 25 de 1002.' --

Carlos iXaría l'eitzer Márquez, seciv-tar;,>,

? 2.000.— o..ii:7-N' '

1 5.772---'..t:s pe

^
.7T1ÍHC1AR. --- -lu.-.y;ido en lo Civil

N'-' 14, aecreía-ría ,\'.' 27, comunica por i
días en ei juiel,, "ILoLAr SbCiKüAl)
EN COCIANDIPA POR ACCIONKS con-
tra. ARAIESTO .POSl-i y otros", ^¡ej-eu.
eión liipoiecaria. ,,ue jos marti'liero.s H,
y .1'. Puoníempo. rcmataráti e! terreno
ubicado en Ja cade Av. Gaoiia «•S'itiiint,
Sanfibria; lote 24, manzana N" 1; <0,oí-
tal; que tiene un-.i s-inerl'icie. total d«:
191.20 m. e. — Pernate: el 3 de ac,s-.->

t

a las 17 horas, en la Oorporac'o-n Jt
Rematadores; 2S de Mayo .'¡11, OujiTta.l
Rase % 908.704,03 m-n., paKadero n%
cincuenta jior ciento al contado y el c'u.
cu-nta por ciento a un aiío de plazo cea
el 10 o;o de interés anual, pagadere ni-
cho interés por semestres a dele li-
tados. - - Saña $ olo. ("'omisión S o o -

R. O. 7. N-'

Puenos Aires, 25 de julio ,íB t0i>2.
Raúl R. Crías, .secretario.

í :;.200._ c.SpV-N 1

? I5.íRRv.í?'S'í2

<t R(¡A)H)S íí A< lONAI.K,-*
-1>.E i'iVA PEIMJAIXJ

X? i

-luz;;.
i do Nacional de Paz X'-> 2, ,_-«-

muniío iiar tretí días en el juicio Ki,
HOGAR RE PA.RQPE l»ATUICi<ií3 í
COOP. de CREO. Í/1-1W, cont/a JJO.U
.MAN SA.UR; DOJMAN 'VÍCTOR Y DOJ-
A1AN MAURICIO, SiCjec. m. ni., el m«.
tillero Andrís Pérez, rematará en Ri-
vadavia, JOS», donde se exliibe, el silba..

do i de agosto, a las ¡j . -);, -h-oras: una
agujercai'lora eléctrica "Telovel", motor
N» 13050 en perfecto estado; lii -estu-
dies de cuero, para, ra.dioii poriiUiles. en
colores marrón, rojo y beirre. Sin 'case,
al contado, comisión 10 o-o-

Rueños Aires, 20 de julio de J0:R'.
Juan P. Ruciam V-era, secretarlo.

.1 ;ir,o.__ e.3C7-X'-> 15 . 72 1- v.7, SuR;

,H7,i'ÍAOO,S N'ACIONARR*
>:V RO CoiHKRCIAR

,N" -2

1:¡¡ ,hiz -;' do en lo Comercia", N<? 2-, se-
cretaría N* 0, comiiriics por tres Oías
en e! juicio "ONCE ti. A. C- I'', cou.tr».
INrftTA., JESPK' sjejecución prendaria",
que el martiliero Herminio Barbosa re-
matará el día S). de agosto de 1962, a
la.» 11. SO i.mras, en Sai-miento 2840,
donde se -encuentra en exhibisi6n, lo

;
si-

Kuiente: "un motor marca Korrt Tliaiues
Riese!, de cilindros, IOS HP, aíio lOOS.
N-' S-102240. Paso m$n. :¡Í7 . :p¡3,00. .—
Seña: SO olo. Comisión: 10 o|o.

F>xií.¡-¡Oñ A i ros, julio 20 de 1.062. —

«

HOctor A. Painel, secretario.

$ 1.300.— O.S1J7-N'.' i5.0SS-v.2'Sa;2

.Rizga-do, Ooptereial N? 2, secretaría nú-
mero 5, cohiáMÍcii -poy tres días, que era

autos "TTTÓTSA S. A. contra IMWNTARÜ,
A.BRAWAM, ejec. prenl-". el martiliero
Raí! Torrado de! Valle rematar! c-pli
«gomo iü02, a ta-s 15 horas, en Pe-do. <1#



BOIiETIÍf OFICIATj — Martes ti Se Julio fle l?5i

lrigoyen 55 S, aa automóvil Renault, se-
dan 4- ptas. Motor 2P ''72 9 6, de ti cilin-

dros y 60 c. v„ modelo año 1938. Pte.
Prov.- do Buenos Airea N* 811-316, que
se exhibe en virrey A-viles 2739. — Base
$ 103.268 ¡upi. Al contado. Se fía 30 o;0.

Com 10 ojo, (El bien será entregado una
vez aprobado el remate!.

Buenos Aires, 27 de julio de 1962. —
Héctor A.. PaLPÍ. «eeeetario.

$ 1.200.— e 31Í7-N? 15.S01-V.2JSJ62

Juzgado Coiii'éi'eiwi -V-
1
3, secretaría ilu-

diere- i, comunica; por tres dias ticte en
autos TOKK-tiS, al LOGIA y SPINELLt
S. K. L, contra ELHLVEKE1A NÉSTOR
ejee. prend.", el martiliero Kaúl Torra-
do de¡ valle rematará el 14 agosto 1962,

a las 15 hora", en Brcio, de lrigoyen 553,

Un automóvil marea B- M. W., modelo
año 1958, motor N? 57667, Pte. Cap,'

Federal N» 639031 que se exhibe en Vi-

rrey Aviles 2739. — Ba^-e $ 103.593 mjn;
Al contado. Uotn, 10 o¡o.

Buenos Aires,- 27: julio 1962. — A. lio-

yano Creso o, secretar ie>.

í :'96u.— e.31 7-Nv 15 . 804-v.2,8J62

Juzgado Nacional en 1 Comercial nu-
mero 3, secretaría, N» S, comunica por
tres días en. el juicio: "PEREYRA LUIS
SÍ contra BOVO MARINO JUSTO", s¡

ejee. prendaria, que' el martiliero Helios
Franeeschi, rematará, en Espinosa 1265.

Capital, donde se exhibe, el 10 de agosto,

a las 1.0; 1.5 horas, un automotor usado,
marca FIAT, modelo año 1946, carro-
cería camión motor N" B'V 422842, pa-
tente Municipal N? 13 de la localidad

de ítalo, Prov. d* Córdoba. Base pesos
60,SÜ0. :

— . Al contado. — Seña 30 ojo.:

.Comisión 10 ojo.

Buenos Aire-s, 27 de julio de 1962, —
Francisco M. Boseti, secretario.

a
969.— e.Sl 7-N" 1; .S07-v.2;8!6;

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-

mero -3,- 'Secretaría 75? 8. comunica pel-

tres díjis eu el juicio: "AZAR JUAN R
cjEOCCO I/-U.1S,. sjejec. prendaria", que
el -martiliero Helios Franeeschi, rema-
tará en E--pinosa 12 6 5, Capital, donde
se exhibe,' el 10 de agosto a las 10 lis.,

'un camión marca Morris, modelo año
'19-31, tipo camión baranda fija, motor
K'' 17.73 6, patente de la Capital Fede-
ral N"? 724-576. Base ? 4.375,50. — Al

contado. Comisión 10 ojo. Seña 30 ojo.

Buenos Aires, julio 27 de 1962. —
Francisco M. Bosch. secretario.

.$ 960 e.3t',7-N« 15.808 v.2¡8¡62

,- Juzga-do Comercial N? 3, Secretaría
• N» 7, comunica, por tres días que en

-autos "TUGÍSA. S. A., cjOROMADA
JUAN B. ejocip-re-nd." el martiliero

Raúl Torrado d-1 -Valle-, rematará el 14

agosto. 1962 a la-s 15 y- 30 hs., en Brdo.

de lrigoyen 553, una motoneta marea
Siarribretta, modeló año 1961, motor
N» 3-50829, bastidor N'' 40288, de 125

ce. que se exhibe en Virrey Aviles nú-
mero 2730-. — Base $ 23.919, mjn. — Al

contada, Com. Í0 o<o.

Buenos Aires, julio 27 de i.962. —
Alíense Moyau» Crespo secretario.

S. 96» e.31i7-N? i». 802 V.2J8I62

Juzgado de Comercio N» 4, Secreta-

ría N? 11, comünie^. .por 3 días en el

juicio WTEUK, HARALUO R., CJNA-
VIMEC, S-KU, IND, .y COM., sjprenda

que. el martiliero, César J. Cabra! tilin-

te r rematará el 11 de agosto, a las 10

hs. en Concordia 1164, Capital, un ca-

mión Ford F609 mod. 1956, c cabina
caract. F60 V6 motor 36.S30 que se

exhibe en el lugar. Base: $ 297.996. —
o sea el 50 ojo de la lironda, al contada
y en efect, o cheque certificado. — Co-
lisión 10 0;0. — El bien se entregará
en el estado en que se encuentra.

Buenos Aires, julio 25 do 1962. —
Amerino J. Maeedusia. secretario.

% 960 e.íl'7-N? 15.785 V.2JSJ62

•JUDICIAL. — Juzgado en lo Comer-
cial NO 5, Secretaría N'' 14, comunica
por tres días en los autos "PAG I NI
XLAEIO, c¡'I\VLIMAR S. R. L., siejecu-

tivo",- que el martiliero Nicolás Lauría,

rematará, el sábado 4 'dé agosto de 1962,

a laS 7,S(> horas, en el local deposite,

Hipólito Yrigoyen ' 4440. Florida, Vto.

López, Peía, de Buenos Aires, donde se

«xhiben, los siguientes bienes: 1 Gui-
llotina para cortar chapas motorizada
de 2 m. de largo rnarfca "Barracas"
N» 106; 1 plegadora de mano de me-
tros 1,4-0 de largo marca "Bromberg"n número visible: 1 plegadora motori-
zada de 2.40 m. de largo marca "Brom-
berg"; 1 balancín motorizado de 5 to-

neladas de 1 1¡2 H. P.; 1 balancín mo-
torizado de 19 toneladas de 3 H.P.; 1

.soldador» a punto eléctrica N' 2 610; 1

soldadora igual (jue la anterior pero
sin numero visible; 2 soldadoras i-léc-

trica» marea "Soldneo"; 2 pulidoras
•léctrioas de 1 H.P. eatta una; 2 pie-

dras esmeril de 1|2 H.P. cada una; 2

toneladas aproximadamente de chapa
de hierro doble capaila ele 1x2 cada
una; -50 gabinentes de heladeras de 8

pies terminadlas sin pintar; 20 gabine-
tes de heladeras de 10 pies, com-
pletas para armar; 1 máquina de
escribir niarca "RcuiingtOii" núme-
ro 005072874, de .130 espacios; 1 máqui-
na de .calcular "Olivetti" N« 4084.15. —
Sin base, al contado y al mejor postor.

Venta en Block. — Seña 30 ojo. Comi-
sión 10 ojo.

Buenos Aires, julio 26 de 1962. •

—

Jorge O.. Palacio, secretario.

S 2.640 e.31:7-N9 15.642 v,2j8j62

.iv" e

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría NO 18, comunica por tres días en
el juicio "AUTOMOV1LEH RIO b.i¡ LA
PLATA SRL., contra PASO VIOLA ED-
GARDO, sobre ejecución prendai-ia" que
el martiliero Osear A.. Hierra rematará
el 14 de agosto de 198 2 a las 15 hs.,

en Ca.bitdo 411-2, Capital donde también
se exhibe, un automóvil "Be Cario" 706''

mod. 1960, motor N'' 719505, patente
Cap. Federal N? 65119 5. Base '% 104.004,
al contado y en efectivo. Comisión 10 %

Buenos Aires, julio 25 de 1962. —
José Raúl Uas lleras, secretorio.

% 960 e.3ij7-N? 15.783 V.2J8J82

Juzgado Comercial N° 6, Seeretaría
NO 1S. comunica por 3 días en el juicio

"BASILOTTA. HUMBERTO BO MINGO,
cjQUILLON RODOLFO ÓSCAR y otro

sjej. prenda", que el martiliero JIJAN
F. BRARBINEBB1, rematará en More-
no 1441, el día. 13 agosto próximo, ho-
ra 10, un camión Chevrolet. modelo
año 1946, motor B.F.R. 266.206, pat.

750.255, año 1930, Prov. Bs. Aires. Se
exhibe Riva.da.via 14.812. Ramos Meji.a,

Prov. Bs. Aires. Ba.se m$n. 9 0.7 50. Seña
30 o;o.

Buenos Aires, julio 2 5 de 19 6 2. —
José Raúl Bas Heras, secretario.

e.31|T-N? X'í 15.774 v.2;8;02

3f» 7

Juzgado en lo Comercial N™ 7, Secre-
taría N'-' 19, comunica por cinco días en
juicio "BARRETO FERNANBO B., c!

ILVENTO HORACIO LUIS, s, ejecutivo"
que él martiliero Kr. Antonio Pascual
Sacco, rematará el de agosto a las

12 horas, en Estevez. Ssgui 115; la mi-
tad proindivisa del inmueble calle Pe-
dernera Is

T 1657 del Partido de. I.anús
Pcia. de Bs. Aires, tal como se encuen-
tra (ocupada). — Base % 7.500 mjn. Se-

ña 8 ojo. — Comisión 3 o'io.

Buenos Aires, julio 26 de 1962. —
Ricardo Eastman, secretario.

% 1.600 e.olJ-iV 15.750 V.4.SJ62

JUDICIAL: Juzgado, Comercial NO 7;

Seeretaría N'' 21; comunica por 3 días

en el juicio "A'BA.OIE URBANO ES-
TEBAN y otro, c.dlE BELLA FRAN-
CISCO y otro", sjejecueióH hipotecaria;
que los martilieros 11. y J. Buontempo
rematarán un local y un departamento
bajo' el régimen de la ley 13.512 de pro-
piedad horizontal, ubicados en Santiago
del Estero I51j53; Capital. — El loeai

en planta baja, que se entrega desocu-
pado, tiene una superficie propia de:
56m66mc.;- y el -departamento -en 1er.

piso, unidad NO 2; que se entrega ocu-
pado, tiene una superficie propia de:

49m51 m.c. — Remate el 9 de agosto
a las 17 lloras en la Corporación de Re-
matadores; 2-5 de. mayo 311; Capital. —
Base: f 650.000. —- Bel excedente dé-

la base, el comprador podrá abonar el

50 ojo, contado y 50 ojo a 1 año de
plazo al 12 ojo anual; la parte de con-
tado, más el 5 o;o del excedente de-
berá depositarse en el expediente dentro
del tercer día de aprobado el rematé.
La escritura se otorgará, corno condi-
ción de venta, por ante el escribano Ho-
racio Ahí igo rena; con estudio en Sgo.
del Estero 112; piso 4". — Seña: 8 ojo.

Comisión: 3 o¡o. — D..G.Í. N 9
.

Buenos Aires, julio. 20 de. 1982. —
Juan José Salinas, secretario.

? 2.160 e.31j7-N'' 15.S26 v.2|8j62

Juzgado eu lo Comercial NO 7, Se-
cretaría N> 2.1, comunica por tres días
en el juicio "MERCANTE ALBERTO
1»., cjGLA'VE JORGE R., sjordinario".

que la firma Bagnardi y Cía., rematará
en el recinto del Mercado de Valores de
Buenos Aires, S.A., el 3 de agosto a las

15 horas, la acción NO 195, \-aIor no-
minal $ 2.0.000, del Mercado de Valores
de Bs. As., S. A. — Sin base. Seña 30 ojo.

Comisión 10 ojo

Buenos Aires, julio 25 de 1962 —
Juan José Salinas, secretario.

% »60 e.31|7-N»' 15.627 V.2JSJ62

donde se exhibe. Alte. B-rov.-n Ñ? 1375,
el 9 de agosto de 1902. hora 9.30'; uo
televisor eléeírico.- n.area 7,enitli N'-'

i 895184, modelo E.27I2- — Base: pesos
32.200.— . Seña 30 % . — Será entrega-
do aprobada la subasta.

Buenos Aires, julio 30 de 19 6 2. —
Emilio Barrera Agifrre, secretario.

'

? 720.— C.31J7-N0 1 5.83S-v.2jS:62

Juagado Conierc:a! N" 8. Secreta!'!
NO 22, comunica por tres días que en
autos "FERRETT1, OSVALDO lil.UO
cjOLEG.VRIO BLAS MURClEGO. ejee.
prend.", el martiliero Raúl Torrado del
Valle reiT.atará el 14 agosto 1962. u las

15 y 30 hs., en Bdo. de lrigoyen 55 3,

un automotor Raslro.j ro. rpod. año
1957, c°n motor N ?

. 868623, marea Bo'g-
ward. Serie N'-' 13169, chasis N" 6570.
pte. Pv.ia. de Buenos Aires N" 42538".
oue será, exhibido al público en e! ;i ole-

de! remate. — Ba.se: S 92-437 :> ni'n.

Al contado. Com. 10 %. —- (El barn
será entregado una vez aprobado r-| re-

mate).
Buenos Aires, 25 julio 1962. -— Gui-

llermo ,'f. Fernández Moores. secreíario.
$ 1.200.— p.3:t;7-JC 15.S0O-v:2 : S'62

W 8
J¡«gado en lo Comercial N" 8, Secre-

taría N» 2 4, comunica por tres días, en
el juicio: "SOCIEDAD COLECTIVA
VÍCTOR A. CAZZANIGA cISATJRA. J.

C.i s-ej. prendaria", que o! martillerc,

Fortunato Cfiooniero, rematará en y

N» 9

Juzgado Comercial N ? 9. Secri-l-aría
NO 27. comunica por tres días en aulos:
EDUARDO FRANCISCO ZlEl.LI, S. A.
C. F- cjMAMAlANA, CARMELO, s e e-
cución prendaria", que el maeUüero
Victoria A. Seghesio. rematará e.j día 14
de agosto, a las II horas, en el local de
Aída. San Martín 613 1, donde se exhibe,
el siguiente objeto: Un automóvil, .mar-
ca Estanciera Ika, modelo TJA-1PJB. año
1962, motor 626064033. Serie 23111-
00990, patente N" 392S72, de la Provin-
cia de Buenos Aires, con tracción sim-
ple y aparato de radio, con la ba-e de
$ 42.759.— m'n. -— Seña 30 %. — Co.
misión 10 «/„. — En efectivo.
Buenos Aires, 26 de julio de 1962. —

Guillermo F. Tabanera, secretario.
% 1.200.— e.21 : 7-.N* B5.S05-e.2'S : 6 2

Juzgad i Nacional d - Comercio N? 9.

Secretaría NTl> 27, comunica por cinco
día.« que en el juicio "DOCKOTL. S. A.
ciNUNCIO ALF1ERT, s:ej.", om- el mar-
tiliero Mario F. Cebailos Movano. re-
matará el día 5 de agosto, a lis 17- llo-

ras sobre la propiedad, un lole de te-
rreno, ubicado en la calle Alniafueri.e
entre. Alberdi v Almirante Pa-own, Par-
tido de Florencio Várela, Provincia de
Buenos Aires, con una superficie de
210,60 m2. — Base: $ 3.400,— mjn. —
Al contado. Comisión 3 %. Seña 8 We .

Buenos Aires. 1S de julio de 19 62. —
Guillermo F. Tabanera. secretario.

% 1.600.— e.3U7-Ñ0 15. S 1 S-v.4l8!C2

Juzgado de Comercio N? 9. See. N*
27. comunica por tres días en el inicio
"CASA F.NRTQUE SCHTJSTER. S. A. T.

C. clMANUEL ÓSCAR VIRAS, s!e;¡ec.

prend.", que el martiliero Sr. Jorge Ro-
berto Meinardo rematará el día 24 le
agosto de 1962, a las 11 hs.-. en Deán
Funes 1155, Cap., donde se enouetif-a
en exhibición lo siguiente: una máqui-
na, marea Pedersen, N» 124884,. modelo
325, de puntear; una máquina Peder-
sen, N» 124960, ele - desformar suelas:
tina máquina, marca Pedersen,' N'O

124923, modelo 283, para, cortar eni-fos;
una máquina, marca Esc. NO 102225. es-

pecial de cardar cortes. co.„ motor e'.- •

trico, marca Meeh, N? 1201.0. de l'-i de
CV., monofásico; una máquina, mar-a
Esc, N' 102279. de cardar suelas, con
motor eléctrico, marca Mech, N» 2 34 4 0,

de 1 CV., monofásico; una máquina,
marca. Ese, N» 1&2483. de desvirar lisas

y enfranqties, con motor eléctrico, mar-
ca Mech, N» 10576. de 1 1'2 CV.. rnono-
fásieo; una máquina, niarca Esc. NO
102380, tipo B, de -prensar; dos divisio-
n-'s con compresor, marca. Ruaco. N'
2S47 y motor eléctrico, marca Mech. N"
2308-1-, de 1 CV.. monofásico,
para, la industria del ca.Bado.
? 3 2.250.— . Comisión 1»t'f ,

Buenos Aires, julio 24 de
Guillermo F. Tabane'-.a. serr

? 2.160.— p.3-l'7-N» 16.665-v.2:S

Todas
Base:

1962. —
62

Juzgado Nacional de Comercio N' 9.

Scr.'.etaría N'-' 26, comunica por tres días,
que en los autos "GALLT, HNOS., S. A.
oiENRTQTlE I,. F. GANDOLFT. S. R. L.,

slfjec", el martiliero Ricardo del Cerro
Al-ella. rematará el día 3 de agosto, a
las 14.30. en l a calle. A'edia 3040. vs
siguientes bienes: un compresor, marcí
"Raba"j 7\T 7098: una agujereadora-
marca "Cena", con motor acoplado: una
guillotina, marca "Aisemberg"; un ba-
lancín de columna para 15 ton., marca
"Leda", NO 3; una pestaña dora; marca
"Drusa"; una punzonadora de 4.0 mi-
límetros de garganta; un balancín de
columna de 2 ton., marca "Juan de Ca-
ro"; una soldé, dora, de
"-'Credidio": un pantógrafo
mee1 el o P.M.l. con juego
furgón, marca "Biancbi".
motor N» 06229
Aires 976-992.

punto, marca
. marca "Acá",
de letras; un
modelo 192 9.

chapa Pcia. de Buenos
— Sin base. — AI con-

tado. Señfi TA\ <?( . Com.
Buenos Aires, julio '

Carlos Viale. secretario.

í 1.680.— 0.3U7-N

1 "•;.

16 d< 19 6 2. --

s?"ío

Juzgado "Na.c. Coiper.clo N? 10,. SecN*
30, autos: FINKELSZTUIN, ISAAC, cj

COUDE, RAMÓN, ejee, comunica por
3 días, que el martiliero Francisco Mau-
ro, rematará en Nahue: Huapi 2756. el

14 de agosto, á las 15 lis., un coche Ply-
moiith, mod. 1951, sedan, 4 ptas., moto?
N« 1'. 28.275.4 i 2, pte. C. Bs. As. 330707,
Pase: $ 89.110.— . Comisión 10% efec
tivo, contado.

Únenos Aires, julio 26 de 1962. — X,

M. Oiiveri Zimmermann, secretario.

$ 720.— e.SljI-N 1' 15.685-v.2js:62

CONVOCATORIAS
\ V F, V A S

ASOCIACIÓN' iU VGAIÍA DE
BENiit-'lCIIVClA

(Con Personería Jurídica N" lir>.r>r>t>!

•i»:¡7)

Se convoca a. los socios liara Asam-
idea. General Ordinaria,, que tendrá.' lu-
ga,r el 11 de a.gosto de 1962, a las • fí

horas, en la sede de la Asociación, ca-
be' Bolívar 314, para tratar lo si.

guíente:
ORDE.V DEL DÍA:

P Lectura del acta . de la Asamblea
anterior; '

'í'> Consideración de los documeiil<,3
referentes al ejercicio de 1961:

3" Designación de los socios para fir-

mar el <acta;
4" Mociones;
5' Elección para, renovar la Comisión

Directiva conforme a. los artículos 11 y
15 de los estatutos.

| 2 .JO. — e.3t 7 N' 15.682 v.2S02

ASOCIÁCIOV DANTE Al.H-i'UKill
CONVOCATORIA

Por lo dispuesto en los artículos 1 "í

y 14 de los esta/tutos sociales se convo-
ca a tos señores socios de la A'soeiacUn
"Dante Aligheri" a Asamblea Ger.-ral
Extraordinaria, la que se efectuará en
la sede social, calle Tneumáti 10P. el
día 9 de agosto de 1962, a. las IS.80 lio-
ras, para tratar el siguiente ••

ORDEN DEL LIA:
!'' Designación <(,L. dos socios para,

firmar el acta:
'2" Adquisición del inmvuble i:<n¡r;-

giiei Peña 575:581. para sede de la üi-
iilioteca "Dante Aliglu-ri" y del InsLi ri-

to Ítalo-Argentino de Enseíia,n:-:a, Se-
cundaria. — Dionisio Peii-ie'la, presi-
dente. — José Rooeataglia !.•>. secreia-
rio.

? 480. — e.8.1 7 N'-' ir..S12 v. 4,8 62

ASOCIACIÓN METÍ ALISTA
BE EMPLEADOS JUKft Mi NISiif.lííO
I)E ASISTENCIA SOLÍ Al, Y SABIO

PUBLICA
ASAMBLEA. GF.NEPAL OR ¡UÑARÍA

'

CONN'OCATORIA
Bi enos Aires, 25 de julio de 1962.

Señor asociado:
Er cumplimiento de las disposición?),

estatutarias —artículo 2S y 30— tene-
rnos el agrado de invitarlo a concurrir
a ia Asamblea General Ordinaria que sa
realizará en nuestra sede social sita en el
segundo pis del edificio que ocupa el
Ministerio de Asistencia Social y Salud
Pública en esta Capital, Paseo Colón nú-
mero 255, el día 22 de agosto de 1962, *
las 19 horas." para tratar el .siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1- Homenaje a la. memoria de los se-

ñores asociados fallecidos durante ei
transcurso del ejercicio.

i" Lectura y aprobación del acta de la
asamblea general ordinaria celebrada el

18 de agosto de 196 1.

"'> Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, inventarió, etn ti-

ta de gastos y recaz-sos e informe riel

órgano de [iealir'.acióu correspondiente ai
4 3' ejercicio.

¥• Elección de seis miembros pa;-a in-
tegrar la Comisión Directiva de la Aso-
ciación durante dos años, ejercicio 1.9(¡;¡-

1964, en reemplazo de los que finabxa. oii

su mandato y son reelegióles, señor s:

doctor José M. del Campo, Alberto AI,

Girenella, Horacio P. Correa, Humberto
S. Ríos, .luán Capoto y el señor l.trs A.
Ronco, que también integraría dirim Co-
trnsión por dos años, y dos mie'istjros
titulares y un suplente del órgano '

-

liscaligacjón por haber cesado en su
mandato los señores .Ttiüo J. Lovnrta»
Luis A. Ronco y Rodolfo E. Peña: pro»
poniéndose para, integrar en el nueva
periodo dicho órgano, a los señores .Tu»
lio J. Loyarte. Rodolfo E. Peña y Ale-
jandro San Juan, respectivamente —
Asimismo, se designarán dos asociados
para que suscriban el acta de ta asara,
blea, conjuntamente con los señores jiro»
sidente y secretario.

Saludamos al señor asociado con toda
consideración. — Dr. José M. de! Cam-
po, presidente. — Jorge A. Labe-Ha. se-
cretario.

Nota: I»a asamblea, sea cual fuere el
número de asociados concurrentes, se ce-
leerará válidamente, conforme al artícu-
lo 31 del estatuto, transcurrida una ho-
n después iB la señalada en la convoea-
torir, sin poder lograr el '-'quorum" co-
l-i espondiente.

í 432. e.3L7-V 15.769-V.2 S;6Í
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ABCBA S. A.
Comercial, Inmobiliaria, Industrial,

Ag«>pcen«via y liHnaneieiti

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

v.-y:-a *para el día 3' de. agosto de 1.862,

». ¡a;¡ 11 lioras, en Chaeaimeo 032, Ca-
.pital, para tratar:

i? Oosnidoraeió.i documentos Art. 317,
Ctódifro ¿J6 Comercio, ejeroioio 31¡12[6'.

•;'' 'Elección do directores, síndicos y
dos accionistas pa,ra ,

Cirmar el anta.
''/' Consideración garantía directores. -

5fli Directorio.

% 1.600.— e.31¡7-N« 1.5.759-v4¡S|<¡2

asociación di: picnsíonístas
|.vi\ das fi'iokzas armadas 1>k da

NACIOV
x.v cona'ooatokia.

De «cuerdo a la facultad, conferida
$>or el artículo :M del estatuto social,

yse convoca a las señoras asociadas a
la Asamblea Anual Ordinaria qnc ten-
«Irá lugar el ni do. julio de 1862, a las

3 (i horas,
.
en la sede social de la Insti-

tución, Círculo Militar, Charcas 715.
OlffiEN DKD DÍA:

1' Palabras de la presidenta, señora
María Victoria Dilla. de Molina. Jóa lec-
tura y consideración de !a memoria
Anual;

m

Jf Lectura del acia de 5a Asamblea
Anual Ordinaria, del 31 de julio de
.1.0 01, por la secretaria de actas, señora
jC'lelra Dúpen Costa de Chas;

3'' íbeetura y consideración del ba-
lance general, cuenta de gastos y re-
sun'sos e inventario correspondiente al

tSY ejercicio terminado el 3! de. marao
' «le 10 62, por la tesorera, señora lCmilia
Hartón! de Arredondo;

l" Renovación parcial de la Comi-
sión Directiva. »Se elegirán los siguien-
tes cargos, para, el período 1962 a
11904: Vieepresidenla lOjéreito, vieepre-
Sidenta, Aeronáutica, prosecretaria, tres
consejeras, seis vocales, un. vocal adbe-
jrente, mi vocal suboficial. Designación
íic dos asociadas pa.rn, firmar el acta de
'ta. Asamblea. — María Victoria Dilla.

de Molina, presidenta. — Lila Dngour,
(secreto.ria soñera!.

S 1.00. — e.31¡7 N» 15.651 -v.31|7|«2

ASOOIAOIOS"
DRAO'irOOS 1)1111

mtiitaTí -

RIO l'AKAiXA

CONVOCATORIA
l.-a ('omisión Directiva, conforme a

Jo dispuesto en el Art. 43» de ¡os esía-
.telos sociales, convoca a. ios señores
asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se rea!ixa,rá el. día 23 de
as'osío de 1962, a las 8 horas, en nues-
tro local, Reconquista 3 90, a objeto de
considerar el siguiente

ORDEN DKR DtA:
I." Designación de dos asociados para

íir- lar el acta do esta Asamblea,;
2' Consideración' y aprobación de Ja

memoria, balance general y cuadro de
8'anancias y pérdidas correspondiente
a, l ejercicio que finalizó el 30 de junio
«io 3 5 6 2;

3' Nombramiento de ia Comisión Ks-
ervbulora; •

'

V? Kleeoión de. un presidente, por dos
años, en reemplazo del señor ítalo A.
iMossía. cnie íinalinó su mandato; un
prosecretario, por dos años, en reem
jilaso del señor .luán Antieii, " ijuo fina-
liy.ó uu mandato; un tesorero, por dos
sillos, en reemplazo del señor Ruis No-
vero, que finalizó su mandato; dos vo-
Cii'e.s, titulares, por dos años, en reem-
jpVizo <¡e ios señores Guillermo Paravie
y Virgilio Da Cruz, que finalizaron sus
.mandatos; dos vocales suplentes, por
«Iob años, en reemplazo de los señores
Alario Ferreira, y Mateo Fiameng'o, que
.finalizaron sus mandatos; tres >nícm-
lii'os del Orga.no de Fiscalización, por
idos años, en reemplazo de los señores
ífean Aiartincic, Juan Miüc y TRloy
González, que finalizaron sus mandatos;
'('.res Jurados, por dos años, en. reempla-
zo de los señores Rucas Poklepov.ie. Iji-
eas Bnle .y. Mateo Vojhovic, que finali-
zaron rus ma.mJa.tos:

,V? Consideración , del presupuesto ad-
rativo para el ejercicio del año

de las cuotas soeta.-

íailc-eimtenío.

irninis

3.9<;2¡

0'-' Consideración
Jes ;-• subsidios po)

RNTRA ORD1 K A RÍA.
de saosto del corrie?

suVi, a continuación de la Asamblea <
üierai 'Ordinaria, con el Kiaiiieiilo

OIíDEK DliD DÍA:
l 9 J>osift'na,ción de dos señores ;p

Oa-a el 23

f'irtn; el ar- de cst.

de los seño-
proyectadas

Jl.lc:ileanza,
:v>, 45' v

ciados para
asamblea;

'

2' Pí'.ncr a consideración
ves asociados la.s reformas
a nuestro estatuto socia.1,

a. los artículos 0", 3 0", 1-4°.

Jj.}''. además fie la supresión del articu-
lo ül?, -transitorio;

,
;','' Consideración de las reformas pro--

f)i.u.\sí.as al Reglamento Interno, que
abarca la eHminación de los artículos
2". r. 4'.- lí«, 22" y; 53», parte transito-
ria; modi-fica.ción y cambio de Trumora-
í.ióu ce los artículos S", 10», 5 3', 14' y
SS" y únicamente cambio de numera-
ción de los restantes artículos, con 5a
excepción del N 1

' 1;
i v Ratificar el artículo 39 ,?

, sefrún
'Jtuora. «codificado por la Inspección Ge-

j

»cr;;¡ rio Justicia, de nuestro estatuto I

«ocia!. Ítalo A. JJsssía. presidente.'— i? •'<>•: -u- V. 'JVrranova, sec.refs.rio.

Í U1S, — e.3.i;v íí» 15.7S8 v'.2¡4.«2

"B"

B D F. C O
Itutiobiliaria. IiKliistrlol, y Comercial

Sociedad. Anónima
Convóeajíe a Asamlilea General Ordi-

nari-, para el día Jl de ag-osio de i 902,
a las 10 horas, en Avenida de Mayo B60,
'l" piso. Ca,vila), para tratar

ORDES DKL DÍA:
1' Consideración de los documentos

del artículo 347 de! Códig-o de Comercio
correspondiente a) ejercicio cerrado el

30 do abrii de 1002.
21 Distribue; iu d<: utilidades, revmme-

ri. ción de diré; t.o es y síndico.
3'.' Elección de s nd ico tituiaj y Stl-

Pl ente.

i° Desig-naciim ce dos aeeionisOía pa-
ra firmar el aiMa . —- l'JI Director io.

% 2.000.— e 31 7-N' 15.053-v.4 S|62

CfSi 'O TKS S. A.
'Pcxtil. lnd., <V¡ni. « Inm.

expediente V 9.735
CONVOCATDl.UA

Se convoca. Asamblea General Ordina-
ria, 10 agosto 1902, !) horas, Herctlia 250,

tratar
OI1DEX DKTj DÍA:

1* Consideración y aprobación docu-
mentos artículo 347 Código Comercio, 49

ejercicio 30|4|1902.
2? Distribución utilidades,
3? Fijación numero directores titula-

res y designación de ios misinos y dos
suplentes, todos por un año.

i
1

? Designación síndicos, titular y su-
plente, por mi año.

5*' Aumento capital autorizado.
6* Designación d'v- accionistas firmar

acta — Rl Directorio,

$ 2.400.—: e.SljT-Nv 15 . «83.-v.4lS ¡82

"CR"

CUABA!,A S. A. C. v V.
Oaugallo ,";S7 - Capital

' CONVOCATORIA
Convóea.se accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 8 de agosto de
1062, a las 18.30 horas en Cangallo 537,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL. DÍA;

1? Consideración documentación pres-
eripta artículo 347 del Código de Comer-
cio, correspondiente al primer ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1960.
í" Designación de un síndico ad-hoe

para Cftio se expida sobre la documenta-
ción del secundo ejercicio.

3* Consideración documentación pros-

cripta artículo 347 del código de Comcr-
cio e Informe dei síndico ad-hoe, refe-

rentes a¡ segundo ejcreieio finalizado el

3.1 de diciembre de ]9(;l.

4* Destino de las utilidades.
5' Fijación del numero de directores

y si elección.
6? Klección de síndico titular y su-

plente.

7 o Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar e! acta. — K! Di-
rectorio.

S' 3.200.:— e.31¡7-N? 15.eS5-v.4';í¡ii>2

KSTAB1 ,Ki DM.UíXTOS
>f>ri'ATiVIÍ«KK).S SAN ISIDKO

ík«ci<;<la<l Anónima
(N-M:l8*>)

SEGUNDA. CONV OCATORIA
De acuerdo a, lo resuelto por el Direc-

torio y de conformidad a lo establecido

en e; artículo 22 de los estatutos, se cita

a ¡os señores accionistas en segunda con-
vocatoria para '& Asamblea General Or-
dinaria, que se, celolirará, en el local de

la sociedad, calle Cangallo 2740, 1* piso,

Capital Federal; el día 8 de asesto de
1962, a la* 11 Horas, para tratar ei si-

R-oiente
ORDEN DEE DÍA:

1." Dectura. y consideración cié la me-
moria, balance genera!, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, inventario e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio Yl-

fióclirio sexto, vencido el. 28 Ca febrero

de ií.fi 2.

2' ReinuneraclojKS de directores y
f«'*\ di co.

dei numero de directores
!ob mismos.
do síndico titular y ¿índi-

' 3' Fijación

y elección de
<"! Elei'ción

o suplente.
5* DesisTiaoión

fU'f.cribir el acta
Directorio.

$ 2.100.— <

dos accionistas para
la. asamblea. — El

iJiT-'N 1 .r3S8-v.2iü¡62

HiKTAN'CIAS MAR-jrmR?, fKN'KKI«X>
,Socí«ilnfl Ajióírátiu

As''í<»ta, Gansdera, ISíJnrii'>M5i«i'ÍH

Convócase a. Asamblea General Ord-'.<

naria para el día. 9 de ag-osto de 1902
a las once horas, -en Moreno 8053, Ca-
pital, para, tratar el siguiente;

ORDEN DEE DÍA:
1" Consideración documentos, artículo

347 de! Código <5e Comercio, ejercicios
30:(¡|39fiO, 80|«|1981 y 80¡6|18«».

2* Ratificació-n de lo actuado.
3» Ratilicacíóii, desifi-nación síndico

a.

"

d-h oc.
49 Rleoe Ólt de ?Ji> ectores v sir diCOíS.

Desie-nacj ón de dos 8.1'cionis- as pa
i fi l-lllK f.l fl cta .

- - 'FJi 'í^ rector : o.

$ 2,000,™ e,8í¡7-3í» i 5.708-y.4;S¡63

ESTABW0OIMIKNTOS ORTOPKI>íOOS
AKGKNTINOS (S.A.)
(Ilcglstiw Ni 24H9)

C( INVOCATORIA.
Convócase a los asoeionístas

blca Ceneral Ordinaria el di

a¿'i):>to de 1902, a las 19. 30 horas, e

¡oral, Alaipií 757, para tratar el sigu

te,

ORD15N DF1, DÍA:

1' l'N'si.ijnae.'ón de dos accionistas
ra. aprobar y i'.rmar el acia, de la as

A.sani-

J (i rt e

pn-

2 V l'^cctui'a y aprobación de ta memo
ria, el balance general, cuenta do g;'

nancias y pérdidas, in\ -cjii ario, iniciin
del sindico v dist! bucióu á*- uti idode
correspond'entes al 34 v e

nado el 30 de junio de" J. í) t.

3'' Klección de sínd'cc
píente.

^

Art. 33 di; los estatutos:
ñor la entrada a las asainble
los accionistas justificar su
personal. — F.n la boleta '

se determinará el nftme.'
le corresponde, salvo la

artículo 350 del Código— Buenos Aires, 2 7 de— El Directorio.

$ 3.000.-- -e.31¡7-N?

icio ti m

síndico su-

Para. obte-
f.as deberán

identidad
ie entra da

de votos (¡ue

limitación. d<d

de Comercio.
tulio de 106-,

1.!i.l).5-9-v.4!.S!82

"f

FIDJvCO, S. A.
t/Oínei'cial, liiilwstrial. Financiera,

JiunofíiliaiiH y Asr*'<>.j¡e<íuti! ia

CONVOCATORIA
De conformidad con Jas disposiciones

leg-ales y estatutarias se coin'oca a ío.,;

señores accionistas de Fidceo, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
caira, Inmobiliaria y Agropecuaria pa-
ra la Asamblea Ceneral Ordinaria que
se realizara el día 10 de agosto de 1902
a las 1 5 horas cu su sede sociai, calle
Tucirmán 240, 8'-' piso de esta Capital
Federal, para considerar el sig-tib-me,

OlíDF.N DIC'C DÍA:
1" Consideración de los documentos

preseriptos por. el artículo N'> 3 47, ja-

ciso l? del Código de Comercio.
2* "Elección de directores y síndicos.
i'-' Designación de dos ai

firmar el arta de r< eb
1902. — Buenos Aires
:¡0t;-2. — 101 Directorio.'

* 3.200.— e.31|7-N? i

oiustas i>a-

) i de julio

1.0 de jubo

F A V. 'i' A
K<Hiicda<l Anónima IiKlustii.il, Ciimeiríal,

Fliuiiiclona y Awíc)|K'c!i.'>r¡it

Convócase sefiore-s aevviouistas a déci-
ma Asamblea Ceneral Ordinaria para
el 11 de a/íosío de 1902, en Bolívar .177,

6 9 piso, 'a las 11,30 para considerar b">s

documentos, del art. 34 7 del Código de
Comercio y distribución de utilidades,
elección de directores, síndicos y accio-
nistas para firmar e! acta. — El Direc-
torio.

$ .I.OOu.-.. e.31i7-N? t5.702-v.7¡3 l 02

<i\ AÑ1ZFIF
Sociedad Anónima,
Itu^il y Comercial

J>;g«,i<) N" ;íft84

De conforinidari con lo (lis;

.il artículo 10'-' del estatuto, se
señores accionistas a b
iera.1 Ordinaria, que rc
II de
hora 3.

rosto
en

ue.sto .ñor

cita a ios

Asamblea Ge-
! obrará -b! día

próximo (1902) a las 10
i'de social, calle SarmFn-
¡" a l'ín de tratar el si-

i'Uiontc,

l';

O3ÍDI0N DBF DÍA.:

Aprobac-ión del - ba.la.nce general,
memoriacuenta de ganacias y pérdidas,

e informe de! síndico;
2* Elección de tres (tireetoree titula-

res, por tres anos;
3? FJccción de síndico fituSar y su-

plente por un año;
de dos accionistas para
acta de la asamblea. —

-

4* Elección
ue firmen el

i! presidente.
S 2.S00. •-

1* Documentos qne cita e! a-rtícujo
347, ínc. l'o de! t.'ódisfo de Comercio;
Ejercicio al, 30I9Í(¡1.

2? Klección. de directores.
3'i1 lOlección de" síndicos y de do.s ste-

cionistas para l'irr-iar el acta. •— El Di-
rectorio.

s ¿.000.— e.:;i|7-Ne 15.670-v.-ÜÜ'(¡2

'f

TNí'l'J S. A.
iliunobilinJúi, Comercial, Industrial

y Finmieierji

CilNVOC'ATORIA
A SA i\ 1 1 !1.KA G 1

:!N (•; 11 AF ORDINA B I A.

Convócase a los señores accionistas ;i

AsamVeri General Ordinaria, que se <:-'-•

íebrará. el día to de agosto de 10*12 -<¡

las 17 lloras, eu ¡'.oandro N. Alcm 00 i

Capita* Federa.!, para considerar el m-
S'uiero.e,

OU.DISM DEF DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance, genera!, cuadro demostrativo Un
praiiajic.ns y pérdidas, informe del sín-
dico titular, contador certificante, i¡

anexos "A" y "ii" correspondientes a:

cuarto ejercicio' social cerrado el 30 de
junio de 19 2;

Elección de directores y de sino i...

y suplente;
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acto, de la asamblea. — l;i

Directorio

.

% 2.400.— e.:OÍ7 N? 15. 631 c.4iF2

2'

co titular

»,j«

.TFAN" AFUFÍiTO S. A.
AKi'ícola, t;<u(tuior!t. Comercial,

IiMlustriol y Finaisciers,

'•CONVOCATORIA
(lle«lstv N" 7.03,r»)

Convócase a' A.sa.mi)iea Ordinaria re

ra el día 11 de agosto de 196 2, lio;

10 y 30' en Avda,
Beña 630, 3? piso,

ra. considerar:

ORDEN
í" Docuirientos o

me'. í" de! Códi/ío ó

al 2ai9j0!;
- ?A' Elección
3' Elección

cionistas para
reetorío.
'

S e.o i.i ¡)

Pte. Roque í

Capital Federal

>EF DÍA:
ie cita e¡ airt.

Comercio:, ejercicio

de
de ,

fin,

e . 3 O

¡ctores;

icos y de
el acta. —

í« 1S .608.

dos a,

- El D

.4:3,02

<ÍY

D-VtSARKA<;(JE, S. A.
Agrícola, (;»na«tt'ra, ConM-w-Sa!

Fndnstiiiil y t^inauciKrg,

(Rciiwt.it>" X» 7.(>40>

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria l>i¡ -

ra el día 11 de agosto de 1902, a las i. !.

horas, en Avda.-' l'f>\ Roque Sirena Fe-
ña 630, ítv jilso, Capital Federal, para-
considerar:

1° Documentos ene cita el art. 3 -tí,

inc. 1? del Código de Comercio: Eicvcí-
cio al 30;9j01.

2» Klección de directores.
3* Elección de síndicos y ác dos a.--

cionistas para firmar el acta. — Kl Di-
rectorio.

I 2.000.— e.:Ui7-N"? 1 S.ófi9 -v.l S,ó¿

1.-4

Sljrvv') 13.7O9-v.Fg:0:

OF,ST0E'I,NFK S. A.
Oomei'eii») c industrial.

Convócase a Asamblea. General Ex-
traordinaria de accionistas para el 10'8|

las 11 hs. en la Avenida 17.10 02

N, Aíem «Sí, g?

derai' la Kíe/uiente

OHDEN

fin do eonsi-

DEI, DÍA:
1* Consideración de la renuncia áe

director, y en caso de ser oceptada, 4e-
slgnación de reemplazante;

¥> Designación de <iios accionistas pu-
ra firma r «I acta. — El Directorio.
í 1.600.— O.S.1Í7 N' 1S.778 v.i\H\92

ÍÜAJS A. HAHKIET, S. A.
AgTÍ^nia Ganadei-a C«anet<cial

ístdtistrial y Plíwacici's.
(RccfCstro H* Í.023)

<K>Iíni-OC-ATOR-IA

Convócase a Asamblea OrtKnaria pa-
ra el día 11 de, ag-osto de 19 02, a las 10
lloras, en Avda. Pte. Ro<jue Sílenz Pe-
ña 63 0, 8' pW-o, CJwpíí-ol Fe<$«.ífti, .para
OWlsliterftjf; .._.-..., ._

I/ASI>ACO
.-x>e. A«. Ind. y Cora.

Convócase a los señores .'-.cciot

pata. Asamblea General Ordinaria <

de osfosto a las 18 lloras en Sarniieui.e
5 834, Capital Federal, a efectos de i ta-
lar e l siguiente Orden del Día:

1" Documentación del art. S4T í::c. !
*

de! Códig-o de Comercio ejercicio cerra-
do el 81 de mayo de 19 82;

2" Aumento del capital autorizado á
la. «unía de dieK millones d
noda nacional;

S5 Klección de nuevo directorio y sín-
dico y designación de dos accionóla*
para firmar el Seta.
Xota: Fos accionistas depositarán -s\m

certificados con tres días de antictpacióíi,
—- Ei Directorio.

pesos ri¡e-

$ 2. 4«0. -— e . 3 1 1

7

DAHIJA
S»JOÍ«l¡ul

Jíxp

:

N 1
? 1.5 . T-Ci

FKXTÍF.
Anóniírtít

12.701

v.4 i

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día, 11 de -agoste ííe W,i
a ías 10 .horas en Boiienigueía -ltfi fin,
para tratar el siguiente,

ORDEN DBF DÍA:
1« Consideración de la memaHa -del

directorio, Inventario, balance genera.!,.'-

cuenta de srananeias y pérdidas e infor-
me del síndico correspondientes as pri-
mer «jereicio .vencido e¡ 81 cíe díoiem-'
?>e üe 3.960;

g* B«3i@:nación de <rf3p3ico "a<S hoe"
pas-a el «studio de le, memoria. Inventa,
rio, balanoe general -y cuenta de gstnai).
cías y pérdidas correspondiente al s«-
g-«rwl« sjercieio vencido »5 SI de diciem-
bre de 1901;

§' Consideración de la memoria del
directorio, inventario, balance general,
.«testa &« aa,B.a.2pjja jí y pérdida» í¡ iBíor-



.»oj3¡VTm (hpsciatj- Martes SI «e Julíd *s 1583

Aie del síndico aorrespondientea a? se-

cundo ejercicio vencido el Si de diciem-
bre fie 19 61;

4' Retribución a los directores y .sin-

dico y distribución de utilidades;

8? Ratificación de ias actas de direc-

torio Nos. 1 »,I 8;

U» Fijación del número de directores

(Artículo 1;!'' de Jos estatutos sociales);

7? integración del directorio de acuer-
do con lo resuelto en el punto prece-

dente;
S« Deaigaiación de síndico titular y

¿Púdico suplente;
S 9 1 resignación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Kl Directorio.

s 4.400.— e.3.1'7 N» 15.711 v.4i8;S2

"M"

MliTAMtOCA S . A .M . I . C

.

CONVOCATORIA
¡?e convoca a los señores accionistas a

asamblea- General Ordinaria que tendrá

¡usar en la sede social, Culplna. 3802,

:'apit..-il Federa.), el día 11 de agosto de
i. Stíi. a las 3, SO horas, para considerar

el siguiente temario:
\"> Consideración documentos del art.

SI 9 del Código de Comercio, e-orrespon-

J. entes al ejercicio cerrado el S 1 ¡ i 2|1 9t>!;

2" Consideración remuneraciones di-

rectorio y sindico;
;!» "pestiño saldo reva.Uio contable bie-

i¡es ile uso (ley 15.272);
4'-' Aiiipliación del capital autorizado;
5'' integración del directorio;

ti? Pe.s:g'nación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de asam-
blea, en representación de la misma.

Nota: He recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones de! Art. 19 de
Pe; estatuios. — Kl Directorio.

5 .'i.voft.— e.31-7 N'> 15.744 v.4,8!í2

".V*

"N'.VIM VO IXMOBItíARIA
Stte. en C«m. por Acciones

CONVOCATORIA
"De acuerdo a. lo proscripto en el ar-

ticulo décimo primero de los estatutos

sociales, convócase a Asamblea General
Ordú'.arUi a realizarse en la sede de la

?oeiodad, calle Santa Fe 1845, 9» piso,

el día tft de agosto de 1962, a las 11

horas, a Cín de tratar el siguiente,

ORDKN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

tanee general, cuenta de ganancias y
pérdidas, distribución de utilidades e

informe del síndico, correspondientes al

octavo ejercicio vencido el 31 de mayo
Ae I9t!2;

2» i'Ueceión de síndico titular y sín-

dico suplente;
3'' Pesicua.ción de dos accionistas pa-

l-a firmar el acta de la asamblea. —
Roberto .Tose Natino, socio adminis-

trador.
Se recuerda a los señores accionistas

su obligación de depositar las acciones

o un certificado bancario de depósito

de las mismas en la caja de la sociedad
para, tener derecho a asistir a ia asam-

$ 2..U0.- . ?,1¡7 N"? 15.742 V.2ISJ62

»!>'

1W1H.O EÍX)¥ DONSET
S. A. C. I. y Artoi>.
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GEKEHAb ORDINARIA
Couriicase a los señores accionistas a

I-a, Asamblea General Ordinaria que ten-
.irá lugar el día. 11 de agosto de 1962, <x

las 11 horas, en la sede de la sociedad
ubicada en la calle Arcos 1433, Capital
.Federal, para tratar el siguiente

ORDKN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea;
2? Consideración de la memoria, In-

ventarlo, balance general, estado demos-
trativo de ganancias y pérdidas c infor-

me dea síndico, correspondientes al 1er.

ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 1.961;

3? Distribución de utilidades;
4? Fijación del número de directores;
59 Kleccin de directores y síndicos. —

.131 Directorio.
Buenos Aires. 24 de julio de 1962.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el estricto cumplimiento de las

disposiciones del art. 15 del estatuto.

Pablo "Piloy Donnot, S. A.
$ S.G00.— e.XllT N"? 15.664 .í!8!62

«S»

S. A. SrAXSPOTtT, I. y C.

Fal)i'¡cac-i«n, importación y Exportación
do Artíctiios para Deportes

.Planta Industrial. Administración
y Ventas

Dhwtork» ññis — Buenos Airee
Convócase a la Asamblea Genera! Es-

traord' i.aria. qué tendrá lugar el 11 dé
agosto de 19fi2 á' las' 10 horas, «n Direc-

torio 5 si 5, Capital," para tratar %1 »!-

sedente
ORDEN DEL DTA':

1? Consideración' dé
-

la 'disohtctón alí-

liclpada de la sociedad;
2 1? Desi;rnaci"m de directorio liquidador

y síndico, —- Fijn.ció-n del número de
miembros titulares y suplente»»

3* Tteslamento de liquidación;
4* Honorario de la liquidación:
5? Desifinacién de dos accionistas par»

firmar el acta.
Se recuerda, a los sonoro» accionistas

que para, asistir a. . la asamblea deben
depositar sus acciones o recibo de de-
posito bancario de las mismas hasta tros

días antes del señalado para la asam-
blea. — Kl Directorio.

$ o.XDO.— c.Sl;7 N? lü.738 Y. +
:

8;i¡2

''£"

a'F.XTIl, CONGR-BSO
H. A.

Oonvftca-se a Asamblea General Ordi
naria para, el día .1.1. de a.g'osto de 1902.

a las 12 horas, en el local .'ele-, la calle

Pte. Luis Raen/, Peña 252, pava, tratar c!

siguiente
ORDEN' OKL DÍA:

1? Consideración de la memoria., inven-

tario, balance general, cuenta de. ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico del

ejercicio cerrado ei 30 de abril de lSfiS;

2? Aceptación o rechazo de la renun-
cia presentada, por los directores y elec-

ción de los nuevos, en su caso;
3'í Designación de síndico titular y su-

píente;
4'1 Designación de dos .accionista» para

firmar el acta. — El Directorio.

% 2.100.-— e.Sl'7 N? 15.752 vA'.t\r>'¿

t. x. m.
\. 1. V. F. c í.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por e!

art. 19 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gens-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día

11 de agosto de 1962, a ias 10 horas, en

la calle San José 507, de esta Capital,

otra tratar el siaruiento

ORDKN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, In-

ventario, balance genera! y cuadro de-

mostrativo de. ganancias y pérdidas e

informe del síndico, correspondiente a.l

f>? ejercicio económico, cerrado el 30

de junio de 1062;
2? Elección, de directores, síndico t¡-

tul-T y síikPco sunlente;
39 Éleeei.'.n de 2 accionistas para sus-

cribir el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.
Mota: Se recuerda que para concurrir

a. las asambleas de accionistas deberán
depositar en la secretaría de la sociedad

sus acciones o un certificado bancario

que acredite su depósito hasta tres días

antes del fijado para su realización.

(Art. 21).
t 3.SOO.— e.3l¡7 N? 15.625 v.4l.8|62

TRANSPORTiOS SOli DE MAYO
O. e I. S. A.

ExskiiI. X? 1:5.214

CONVOCATOKIA
Se convoca a los accionistas de Trans-

nortes Sol de Mayo, C. e I. S. A.", a ia

Asamblea General Ordinaria, a ceiebiarse

el día 10 de a.gosto de 1962, a las 18

horas, en la calle Directorio N"? X760,

Capital Federal, para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DÍA:

1? Fijaciftn del número de directores

elección de los mismos y de síndicos;

2? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario general, cuen-

ta do .ganancias y pérdidas. cuadros
anexos e informe del síndico, corres-

pondiente, al ejercicio N 1

? 1, cerrado .a;

21 de diciembre de OSO:
3? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, cuadros
o.nexos e informe del síndico, correspon-
diente al ejercicio N? 2, cerrado al 31

de diciembre de 1961;
4v Aumento del capital autoriza-do den-

tro de los límites fijados por el ar-
tículo 7v

:

K? Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de asamblea. — El Di
rectorio.

$ S.600.— e.31|7 N» 15.694 V.4Í8Í02

TRANSFERENCIAS
X V EVAS

"A"

Noya & Cía., martilieros, oficina sa-

lió Uruguay 34, avisan: Gregorio Con-
dón, Guillermo Samamed Garrido y Le-
nina Salgado, . venden a Manuel Vilar,

Benito Fonleu la, Jesús Gerpe y Alejan-

dro "Vara García, negocio de Restauran-
te, despacho de bebidas alcohólicas y 3

mesa acera, sito AV. PA&KO COLON
1315|17. Beelamos tétm. I.-ey y domie.

partes n|ofieina.

$ 1.200.- e.31¡7 Jí"? 15.679 v.4|8¡(52

Q-nstavo Dionisio Laporte, Escribano

PúbK«o, eaii domicilio en la calle Sar-

miont© 989, piso 8?, áe Capital Federal,

eom-uniea, .po-r cinco día» que con bu

interveneién los señores Paseua-1 Loren-

zo Sordo y Francisco Josó -C«atr-o, y&n-

-dea. a Mario Volpi el negocio ele Le-

chería, venta de productos lácteos y des-

pensa sito en la calle ABI8TOBULO
DSHí. TALLE ífí Í29 & esta Capital

F-eilsr»]. Bailamos (h. l¡by ea w&« oíl-

einas don ¿le l«-s pací-»» t'-on-at-ií-uy-oa do-
micilio.

í 1.600.- i..31;7 K<? 1C.990 Y.iífíSS

Seabbiolo & Oía., bslyaecadoroí y
niort-.i.llcr)s, oficinas l'arajiá 583, piso .1",

Capital, avisan: Manuel Blunc-o vemic a
Joü«í Antonio María !Koca, hbtel y bar.

AS"D\. SAN itABTLS Sí y8«.i, " douii-

cilío pHrtes. Keclamüs d« ley' en nlofiei-

$ 800.- e,él¡7 y* Üü.758 v,l;3;(t2

Euietoi-io DiégHcz,, Escribano tituliir

del 'liegistro 2í'? 487, i¡a-co saber qtio

María Angélica- Bumi de Gil Cobas j*

"Nora Telma Gil de Confci, Tendea al

doctor Juan Isidoro Gallo 1* farmacia
Parral sita ou, AVENIDA HONO1U0
PUEYK-RFLOiN" 796 owjuitt» ARE.N-
GSEEK. íleelaíjios (la ley «i kvm ofiei-

u*8 I/ftVRllei 1312, jñm l't, "A",
$ 1.200.. e.31|7 3í» -Í5.6.45- v.4|8;6í¡

Isidoro Foldman eií ?6j>5--c.3eD.tt,<.-ión de

Ja firma Enrique EinUarn & Isidoro Fold-

ir.sn, avisa b! eome-reio qu« queda di-

suelta la Sociedad Cosa Rota Socied¡vd

Colectiva, integrada, por Enrique Uiu-

liorn o Isidoro Feldmaa, d«di«ada al ra-

mo de Confecciones j>»w» hombres, cou

domicilio legal en 1« calle AGÜEBO &Í51,

D, 4, de esta Ccs-pitai, quedando al fren-

te, de ia misma el señor Isidoro Feld-

iuan, quien toma. » su cargo el Activo

y Pa-sivo. Beelamos de loy; Agüoro 9EU,.

b. 4, Capital.

| 1.000.- 0.S1I7 -N'í 1S.638 V.Ü3Í68-

. Méndez j Cía., de la Asoeiesíón do

Balanceadorea y Ma-rtiUeros Pft-biieos,

oficinas Av, do Maj'o 3190, 1°, avisan

que con su intervención. Jerónimo Be-
neit-er. y J-esús Gutierre'/, vendeu a Agua-
tía Melgarejo el taller da eoniposturas

de calzado sito en la calle BOULOGNE
SUR MEB í>64, Capital, libre de toda

deuda o gravamen. Domicilio de Jas par-

íes y reclamos en términos de ley eu

nueat.raa oficinas.

$ 1.200.-' o.31¡7 K? lií.678 v.4j8;62

'C

Vázquez, Loira & Cía, Balanceadores

y Martilieros Públicos, eo.u oficiuas ca-

de Venezuela 1,525, avisan que: 'WaHer

Antúnez, Julio Osear López y I'edro

.L<5pez venden a Alfredo Pernández. du-

lio López, Gustavo López, Luia López

y Arturo López Varóla, el negocio de

'•'Casa do Lunch, Despacho de Bebidas

Alcohólicas, Venta do Helados y '> me-

sa en nuera-' sito en CÓRDOBA -Í302;0G

y LAVALLEJA 1186, Capital. Domicilio

partes y rociamos Ley nuestras oficinas.

$ 1.600.- e.31|7 "n? 14.148 v.4¡8;62

Nota: S-e publica nuevamente en razón

•!e haber aparecido con error de imprenta

eu el Boletín Oficial del 21!7 al 20:7:02.

Vázquez, Lema & Cía., B'nianceadores

y Martilieros Públicos, con oficinas ca-

lle Venezuela 1525, Ca-p., avisan que:

Arturo Méndez vendo a Pedro López

su terceía parte indivisa del negocio de

"Casa de- Lunch, Despacho de Bebidas

Alcohólicas, Venta de Helados y 9 me-

sas en Acera", sito en COK.ÜOBA 4302

06 y Lavalleja 1186, Capital. Domic.

partes, reclames ley, nioíic.

$ 1.200.- edl¡7 íí<? 14.-H9 v.2|S:62

Note: So publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de imprenta

en el Boletín Oficial del 2J¡7 al 2G|7¡62.

<<r>"

El Dr. Enrique Dardík, abogado, ha-

ce saber: que por acuerdo privado de-

sús únicos componentes, don Luciano

Cesteros y don Samuel Guilman, ha que-

dado tofaln-.onte disuelta "la Sociedad

Comercial Colectiva "Cesteros y Guil-

man", dedicada a fabricación de cintas

y- elásticos y sus afines, domiciliada cu

DESAGUADERO 2679, Capital Federal;

sucediéndola en sus actividades don Lu-

ciano Cesteros, domiciliado en Carlos

Gardel 775, Villa Libertad, S«n Martín,

Provincia de Buenos Aires. Pedamos de

C&sfeaeo y Alborto Cariase»,' otoamdiadoí

GtU'i'u-ehagfa 38Í53 m Taller Impresione»

•sai^eUevB-sito ea GÜBHLCHAGA 2253,

Iteeíamaeiones de 'Ley Escribiniia Silv»

(¡rarrot-on, Avenida- Boque Sácnz Peíís)

filó, doads eoust-iniyon domicilio i*ais pa-r».

fes.

$ 1.20-O.- e.31.7 K9 .15.707- v.4;8:t>á-

Kduardo Jíassa y Cía., martilieros S'

balanceadores de la- Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, eo»

oficinas en ly. callo í.'oncla.rco N? 4Ü I }.,

Capital, arican que el señor Ovidio jo-

sé Aguirre, vunde libre de toda deud'S.

y gravamen, su negocio de venta <¡«

comestibles al -por menor, sito en la c*>

lie GABKIBLA MISTRAL, >í? 2700 (an-

tes TKQCJENDAMA) eso. COAr DAKi.:<>

Oa.rdto!, al soñor Itieít.rdo Díaz. — Keeí,

térni. de ley, ejnuest. oí le. donde ü»nsk
domie. l«.s partes.

$ 1.800.— e.3JM-H? 13,780-v.O[6f

i'ia,niel Mosquera y Cía., bal''ncead(«-

res y martilieros públicos, ol'iciiu-s pro-

pias,' Cangallo número :1-U0, % 9 pifo, 1-;

i¡¡. 40-4 L59--ilfi8, avisan: Pedro .Víi ¿-(juez,

vende a Héctor Mottura, «u nesoeío d<

díspactro -de comestibles y bebidas e.it»

vasatlas, calle GALICIA- 'n? 2 302, -cío

quin-a.' CARACAS; domicilio do contra»

tantea. —- KeclavuoH ley, en nueslr¡i«

oflelnaj».

¡5 1.300.— e.8l'7-N'' 15.775-v.4l?-'63

*H"

Julio Gómez Boullosa y Cüa., ínsrfí-

lleros. públicos, ItamOn L. Paieón 2k¡s3.

piso 1?, Capifcil, avisan:'- María ,!. S. el*

Manr.o y Haydée C. K. do Demaría, ven.-

dea a- Osvaldo Héctor IXmondo, Fiajn»

li're'ría', HOIiMBKKt'i ÜOiii, dornicili»

partea., y ro«l'a.mos ley, riuestrari ofic.iia:%

T. E. 6J-0353,
X ROO.-—. e.31|7-N* 3 SA13-v.4¡8|«3

•Sí"

• Gui'ilermo í'ullaoa, mart. ¡.(ib., o':-..

Juan Bautista. Alberdi 4-"53, Capital Pe
doral, y,v-lsa: iiy.-no.el López, vende-. »
Manuel» Regina Aiderete Vda. de. V' 1*

ra, nef>,'. dersivacho come.st. y beb. en» a*
en nieroa.do co.He JUAN BAOllSTA Ai.-

BKRDI 4474 (puesto.-* i:! y 1.4). Reo,
ley, en mis otic., domic. de 1»h p;irt--s

$ 3 .20U.-- e.:¡l;7-M'i 15.S7 L-v.4¡ó «S

l>;j.vid Süicaro, vende a José Deiíin j

.*Victor:no Víi/.rjue?:, fondo de cornceiu
venta de calzado, ubicado calle Li.-.iA

1228. — t)posi(t!one.s de U?y, i.-ytudio doc-
tor ¥. Alvarez Ijoureiro, abogado, Sar-

miento 1183, piso 1, oí. », X. 10. S5-J.Ü4&
Capital, allí domiciliados.

i 800.— e.,"l : 7-N'-' ]-r..7riO-'V-.4¡:.<!fia

"íí"

Torres y Cía., ma.rtileros públicos f
corredores, oficinas calle :! de I''ebrci-<

número 8.1 (i. San Isidro, avisan que ¡>o»

su intermed-'o Dafne Adelfa Desteche?
de Yáñex y .Baldomcro Ib'a/:, ven^c &
Aaron Abelson. el negocio clasil'icadif
como "Taller de Planchado de ropa coi»
instalaciones a vapor, s'to en la cali*
RODRIGUE/. PiíeÑA 7(¡1, Capital, libi #

de toda deuda o Rravamfit. Doro u- i U
"artes y reclamos ley, nuestras oíieaics,

S 1.200.--. e.Stw-N'-' 15.(¡57-v.l S i¡:

:1S"

Don Roberto Mario Simonini y de
Rubén Héctor Rirnonini, corredores i
martilieros piiblicos, con oficinas eit -i/

calle Somellera >"'' 54G2. de esta Cbo
dad, avisan: <iue los señores don Al-
fredo José Sosa y don T.uis María fc*osa
venden su nesocio dt; Piambreria. ->

Quesería, sito en la. calle STR AArG.
FOltD N» S/Míi, de esta Ciudad, a .os
señores don Alberto Albino Casíadói!
y doña María 1-lsther Kores. con dreni.
cilio en la calle Timoteo Gordillo nñ.
mero 4-158, do esta. Ciudad. Reclama.»
ciónos de Ley. nuestras oficinas y do-
micilios d.e las partes.

S l.BOo.— e.3l|7-N'' lS.t!52-v. l'S'62

Por cinco días se hace saber que
firma INASA Industriales Arg-ent;:
Asociados tí. P. .1... por ti-a.nsforniae ;

ha cedido a [NASA s. A. I. C. F. e
su nesocio de fabricación de ac'c
rios eléctricos en la calle HARTA 3
3' piso, Capital. Reclamo por tcrin'
de ley. ante las partes que constituí
domicilio en la. callo Ravalle N'-' 17
3'-' pino. Capital.

% '1.2(10.-— e.3 1;7-N'' 1 5.784-V.-1ÍS

- oí

"tu,

I.,

'-'O-

2-1

'IIK

-os

S3

:ci

I"ley: mi Estudio, I.avnlle 15"7.

"A", Capital Federal.

$ 2.000.- C.ST7 N'- 15.69G v.4
;

8ifi2

Se hace saber por cinco dí."s que Lu-

ciano Claudio Luis Breaste, domiciliado

Congreso ÜíílJ, vende u Juan Francesco

"V"

|
Carlos Luis Da.din, procurador vinar-

:

tiUero. ofic. Jtontes de Oca 27, ¡ 's«
.¡o "d", Capital, avisa, que CuilKiio»
Rodrlfruosc. Mario Tidona y ii.uu.e'
Obreg-ém venden a Alfredo Pomlig»
"Muraca negocio Carnicería, Puestos 9S
At y 33 do! Mercado "Pepín", VILT
TUS 1285, Capital. Reclamos ley y do
mh-üio de las parres, sus oi'lo'nas.

f 1.2O0,"--. e.3i
;
7-N"' l,L7'77-v.-l¡8|S



10' boIíIhk orüm» — mm% w «« Í»H» *<> íf«4

Eduardo Massa & Cía., martilieros,

misan: queda nula y sin efecto venta
lespensa, VÍDEDA N* 3101, que Km-
>ín Guerra vendía a ÍUcardo Díaz, s|

slicto N'-> 13.102 del 13¡7 al 18¡7¡62.

Heel. térm. de Pey, e|nticst. oficinas,

londareo -1611, Cap., donde, de partes.

$ Sin).— e.3l¡7-N» 15.729-v.4¡8;62

••Z"

Daniel "Mosquera y Cía., balaneeado-
,*s y martilieros públicos, oficinas pro-

I) ius "Cangallo X'-' 1410, 2': ' piso, T. E.
<¡0-4159j-f 1 OS, avisan: Héctor Moltura
vendo a Sergio Alvarcz y Manuel A.
I'ouzóii su negocio de Café, Bar y Ca-
ta de Lunch, calle 7.UVIRTA N» 2326
«¡quina CARLOS ORTIZ, domicilio de
^intratantes. Reclamos Pey en íracs-

t;ís" oficinas.

$ 1.200.— C.31J7-N» 1 5.773 -v. 4
¡
8

¡
6 2

~~AVISOS COMERCIALES
N V K V O S

EIMI'ICIO ViUKEV 1Á>KEI\>
t?!í^e\iaii Anónum iifcuiobilitaria

He lutce ejiber de acuerdo al arü'cu-

o tercero de los Estatutos Sociales, que
»e lian emitido 82 series por un total

ie m$nai. 16.00u.900,— en acciones
vi portador con üereclio a 5 votos, de
'Edificio Virrey Dórelo .Sociedad -Ano-
nimía inmobiliaria", que se ofrecen a

n. suscripción, puniendo hacer uso de
m derecho los anuales accionistas, du-
fanío 15 días, a partir de la última
implicación. — El Directorio,

| 900. —•- e.3Ij7-N'-' 15 , 72;¡-v.2
r

S:02

í'iavxü.N', sociedad anónima
Oomeroial, Industrial, Ein-anoera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Se Juico saber, por tres días, que de

»cuerdo al art- !'' ue los estatutos socia-
les, la Asamblea General Extraordina-
ria de Accionistas del 14 de abril de
1062, aumentó el capital autorizado a la

mina de m.f n. 30.000.000. — El Di-
>eetorio-

í 720.— e-.31¡7-Ní 15. 7 2-0- v.ü,¡;,62

ITAPI'DNA
(MjoisMiarf Anónima EijKinc»ei a

y Comercial
AUMl-DVCO PUL CAPITAL

ACTOR! Z.YDO Y EMISIÓN PE
ACCIÓN KS

comunica a los seíioret; accionistas

ia Asamblea General Ordinaria de
eolia 3 i¡o mayo de 1962, resolvó au-
ricular el captal autorizado de la soeie-

ad de dí?m. 20.000.000 a m$i). U0. 000. 000.

£1 Directorio en su reunión ue fecha
i8¡6i62, resolvió emitir m$n, 4.00U-000

áe acciones ordinarias al portador de la

ílase "A" y m?n. lo. 000. 000 de accio-
nes ordinarias al portador de la clase

'B". — Eas acciones correspondientes a
•"da emisión deberán ser integradas al

imitado en el acto de la suscripción. —
IjOs señores accionistas gozarán del de-
recho de preferencia por ol término de lo

tías. — El Directorio.

i 1.440.— e-3 1 ¡i-N" 15 . $lü-v.2;8¡t¡2

Se
¡ue

l'ENOAZl D S. A. J. O. I. K. 1'.

Comunícase aeo.omstas emisión m$n-
200.000.— acciones clase "A", cinco
fotos, completándose tercera serie y ia

íin'isión series cuarta y quinta de m$n.
t. 000. 000 cada una, acción clase "A",
tinco votos. — Art. 99 Estatuto. — El
derecho de preferencia podrá ejercitarse

ientro 15 días posteriores última publi-
cación Boletín Oficial. — El Directorio.

{ 900.— e.SPT-NO J¿.i;7-l-v.2>S;52

DINASTAK
S. A. litmolñlia -,a, Einaneiera y

Oomej-e.al
El Directorio de esta Sociedad, en

uso de facultades estatuía ri

íuelto el aumento de! capital ........

tliante la emisión de la 4la. serie de ao-

jantes ordinaria'-!, 5 votes, por un total

nominal de mfn. S.OnO.OOO, las que gu-
iarán de dividendos a partir del 1" de
julio de 1902.

1.a integración deberá efectúa
;*>ntado y en el momento de la suscrip

«ion. — El Directorio-
S 1 . «00.— e.3.t.¡7-X? 15 .(i

YENTRIMüC S.A.C.JUF.

l4t Asamblea General Extraordinaria
de accionistas celebrada el 29Í12J01 re-

solvió aumentar el capital autorizado
hasta la suma de $ 85.000.000 mjn. emi-
tiendo las series 111 a 160 de las cla-

ses A. y B. en acciones ordinarias de
$ 100 mjn. cada una, lo que hace un
total de la emisión de $ 1.0.000.000. — El
Directorio.

$ 960 e.31¡7-N^ 15.722 v.2;S¡ii2

Industrial

DE

TKBATKX.
Sociedad Anónima, Comercial,

Financiera
EMISIÓN Y HCSOttlPCIOX

ACCIONES
.Se eomunica a l«'s señores accionistas

que, el Directorio, haciendo uso de la

conformidad que se le discerniera ha
emitido y colocado treinta y un mil ac-
ciones ordinarias clase O, con un voto,

valor de m$n. 100, cada una y por un
total de m$n. 3.100.000.
Da emisión y colocación se ha hecho

a i-i. par y con cupón al principio del

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de
la 1 abonando, los accionistas suscripto-
res, el importe respectivo en dinero
efectivo y en el momento de la sus-
cripción.
De mediar cualquier reclamo con res-

pecto al derecho de preferencia u otro

debe hacerse conocer, esa oposición, en
la secretaría societaria calle V ¡amonte
N" 2650, Capital Federal.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1861. —

E; Directorio.
$ 1.680 e.31¡7-N9 15.718 v.2:S;62

P R O M A T
S.A.OJ.I. y l-\

Se comunica a los señores accionistas
que se ha resuelto la emisión de pesos
moneda nacional 700.000, en acciones or-

dinarias clase R, un voto a integrar en
electivo en el momento de la suscrip-
ción, a . la par y en proporción de una
acción por cada -1,5555 de tenencia. De-
recho de preferencia hasta quince días

a partir de la última publicación. — El
Directorio.

$ 900 e.8L7-X'' 15. «95 Y.2jS;62

ha re-

ía! n íe-

al

v.4 ,C02

Fl XA .STAR.
S. A. Inmobiliaria, i- iiumeiera ,v

Comer: jal

El Directorio do esta sooanlad, en uso

Ee facultaUes estatutarias, ha resuelto el

mímenlo de) capital social mediante la

emisión de la 5ta. ser e de ¡lociones or-

dinarias, 1 voto, por un total nomina!
*lc m$n. 5.000.000.— las que sonaran
de dividendo a partir del 1." de julio de
1062.
Ea integración deberá efectuarse al

jontado y en el momento de la suscrip-
ción. — El Directorio.

5 1.(1(10.— e.SCS-.V" I

".
. <;7í;-w1iS-f¡2

MAIlliV, SOC!IJl).\l) AXONIMA
Ooniereal, Tndusí i-iitl, Financiera,

Innuvbiliaria y Agropecuaria
Pe hace saber por tre<v días, que do

íicucrd,-, al art. i'-' de los estatutos soe¡a_

les. !a. Asamblea General Extt aordinaria
fle -iccaitiistüs del I) de mayo de 1902.
Tnino-ntó o¡ coiiiíai autor : 7.a-lo a m$na!.
%i) .

futa
. oiui . — E) Diré--; u-io.

5 720.— e.31,7-N? 15 . 72 í -v.2,S,ti2

ACVMAK
Sociedad Anónima, Comcii'ial, lixlnstr.'nl

Fiíiaiiciera, Inmobiliaria y
Agroiíec'uaria

Se comunica a. los señores accionistas
que la Asamblea. G-eneral J:lxti-aordinaria

dd 10 de julio de 1902, elevó el Capital
Autorizado a m?n. 100.000.000, habien-
do procedido el Directorio a la emisión
do las series 2 ¡a. a. 25a. en acciones or-

dinarias clase A, y ¡as series 2 lia. a 40a.
en acciones ordinarias clase B, ofreci-

das a la par a los señores accionistas,

quienes deberán hacer uso del derecho
que les acuerda el art. 10 del estatuto,

dentro de los 15 días a partir de la úl-

tima publicación. — El Di.eetorio.

$ 1.200 e.31[7-N'> 15.091 v.2¡S|ii2

INDUSTRIAS tiAXADKRAS lVíiV
Sociedad Anónimo. líKiusti'ial, Comercial.

Inmobiliaria y FiíianeicTa
Rroisión y suscripción *ie ««'iones
Se comunica a los señores accionistas

por el término de 3 días, que el Direc-
torio en su sesión del de julio de 1002,

ha resuelto la emisión de la 5* serie de
acitiins ordinarias (1 voto) por la su-

ma de mjn. .1.000.000, a los efectos de
que loa accionistas procedan a la sus-
er'pciúTi de la mencionada serie con la

cuai se totaliza el capital autorizado ac-
tu-'l de m$n. 5. 00». 000. — Dos «orlado-
res de acciones de esta sociedad, tienen

den cho de preferencia conforme al ar-

ticulo tercero del estatuto social, del ene
podrán hacer uso dentro de los 15 días
de la última publicación del presente. --

-

101 Directorio.
$ 1.4-10 e.:>i:7-N« 1.7. «87 v.2 x;02

1M.A.,X>( .E.llOKvlAE S. A.
Sa inuie en eonocimien to de los seño

lis acción ¡tdas que por reseducióu de
la Aí amblca General de accionistas se

resolvió elevar el capital autorizido de
$ -10.000. 000, r. $ 5n.000.0aii. — Asimis-
mo, se comunica que <! Directorio ha
resuelto la emisión de las series 20 a
" 1 de acciones ordinarias por un valor

total de $ O.nOO.OOO, correspondiere;?

S 1. "00. 000, a las de clase (5 votos) v

$ 5.000.000, a lis de el.'se K (1 voló),

con derecho a ' dividendos a partir de!

l

n
,l 1.0 1!2. - - El Directorio.

í 1.2O0 0.31 ;7-N" I5.HS-1- V.2S.C2

c o \ <; u r. s o
<<nii¡>afiía Aruenlina da Sesuros

Sociedad Anónima
Hace sabe-r per tres días titie se.eún

neta de la Asa.mblea General !:!>;! re or-

dinaria de fecha 24 de octubre de l! ; ü¡.

se trataren las siauientos puntos: Elec-
ción de síndico titular y síndico suplen-
te. — Aumento do capital antoriz'do.
li'-x::ai¡a''6n de dos .'iceion islas pira fir-

mar y aprobar la asamblea. — El Di-

reeiorio.

$ P00 e.m.7-N? íri.lcul v.2 S;C2

NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 2¡>,7

al 2S¡7¡ti2.

W 1 W 1 K
Socieasd Anónima, ComeitiaJ, Imiuetrlal

Financiera

EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE
ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que, el Directorio, haciendo ruso de la

conformidad que se le discerniera ha
emitido y colocado ciento tres mil qui-

nientos setenta acciones ordinarias cla-

se A, con cinco votos, valor do m$n. 100
cada una y por un total m$n. 10.357.000.

La emisión, y colocación se ha hecho
a la par y con cupón al principio del

ejercicio cerrado e: 31 de mayo de 1902
abonando, los accionistas suscriptores,

el importe respectivo en dinero efectivo

y en el momento de ¡a suscripción.

De mediar cualquier reclamo con res-

pecto al derecho de preferencia u otro

debe hacerse conocer, esa oposición, en
ia secretaría societaria, calle Kanabria

N'; 2259, Capital Federal.
Buenos Aires, mayo 18 de 1-9 6 2,.

—

El Directorio.
S 1.080 e.31S7-N'-' 15.7 1.9 v.2;S:62

A.CKKAMIOA CAMPANA S
Industrial y Comercial

AUMENTO DE CAI.ITAE Y EMISIÓN
DE ACCIONES
táxnte. 8.1X1»

Comunícase: aumento de capital auto-
rizado de $ 2.500.000.— a $, s.ooo.ooo.

Emisión: de 25 series de $ 100.000.—
cada, una acciones ordinarias al porta-
dor, que llevarán la numeración corri-

da de la N» 26 a la 50, y 30 series de
S 100.000.—- cada una de acciones pre-
feridas al portador numeradas de la N'
1 a la 30 inclusive. — El Directorio.

$ 960.— e.31¡7 N? 15.783 v.2;S|02

faci.;ka
I'ábj'ioa Argentina «le Cerámica S. A.
AUMENTO DK CAl'ITAC Y EMISIÓN

ACCIONES
Kxnte. 5.38.'!

Comunicase: aumento de capital au-
torizado de $ 5.000.000.— a $ 10.000.000
emisión: d e i series de $ 500.000.—
chulla acciones preferidas aj portador,
por un valor tota.] de $ 5.000.000.—
serán desianadas con las letras .1. K, E,

al, N, O, P, Q, R.
Buenos Aires, julio 27 de 19(12.

O. .1. Morinclli, presidente.

$ 960.— e.3^7 N« 15.736 v.2;sj02

MANTEÓLA SAC1F
El directorio ha dispuesto la. emisión

de dos serles de acciones, ordinarias por
min. 4.000.000.— Dos acc-biuistas tie-

nen la prefereni-ia estatutaria.
t? 7 2 0.— e

. .2 i : 7 N'-' 15.771 v .
2

' S ! « 2

BBNTDEY ARGENTINA
Se«l¡etla<i Aaóinma Cofíieivail e Iiidnetfi«-g

N'J Di. 276
Comunica a los señores accionistas la

emisión de las series siete a veinte poü
un total de $ 14.000.000.— en acciones
clase "B". — Ei Directorio.

$ 720.— e.31¡7 N? 15,806 v.2|8¡62t

,H)IUiE SCAEf
Sooiertad Anónima lintustriiil y Comereial

Hesistro >' ? i 2. «70

Se avisa a los señores accionistas quo
el directorio ha resuelto emitir las se-
ries 21' a 28* inclusives, de acciones
ordinarias, al portador, clase "B", poif

el valor de $ 4.000.000.— m|n., coa
pacto totalmente al contado, las prime»
ras cuatro series por $ 2.000.000.—

*

m ¡ii. y el saldo de la.s otras cuatro se-

ries por valor de $ 2.000.000.— ni;n d

oslan destinadas a cancelar la deuda con
"Colombia Invesment" S. A. — El Di-
rectorio.

$ 960.— e.Sl¡7 N'> 15.761 v.2¡S¡02

CAPITOD
Sociedad Anónima Ooniorcial Financiera

y MandatAfia
lia valle 1«72, ler. [», (Ito. A — Capítol

Se comunica que el directorio ha re-

suelto la emisión de las series N* 3 a
10 en acciones ordinarias de la clase

"A" con derecho a 5 votos, por un to«

tal le m$n. 800.000.—
Los señores accionistas podrán hacer

uso de su derecho de suscripción en loa

plazos del artículo 9'' de los estatutos

sociales. — El Directorio.

$ 960.— e.3.l!7 N? 15.745 v.2|S;03

COEORFN
Industria <le Materiales Sintéticos S. A.

fíe pone én conocimiento de los seño-
res accionistas que el directorio, en su
reunión del 21 de aposto de 1961. re-

solvió emitir las siguientes acciones: v$n.
20.700.000.— en acciones ordinar'as
clase. "B" 1 voto y v$n. 2.540.000.— en
acciones ordinarias clase "A" 3 votos,

que se aplicarán al pago del .
dividendo

correspondiente al ejercicio vencido ei

31 de marzo de 1961; v$n. 26.701). 000—

.

en acciones ordinarias ciase "B" 1 vo-
to y vSn. 2.540.000.— en acciones or-

dinarias clase "A" 3 votos, para futuras
eo'ocaciones. —— Con estas emisiones el

capital de la sociedad ha quedado en
la siguiente forma: Capital autorizado

vtfnom. 160.000.000.— : capital emitirte

v$n. 131.500.000.— : capital suscripto,

lueso de abonado el dividendo del ejer-

cicio vencido el 31 de marzo de 1961.

v$n. 102.295.300.— El Directorio.

s 1.680 e . 3 1 ! 7 N" 15.747 v.2is'li3

BALANCE
BANCO INDI SI JílAíi DE DA KEI'CBDÍCA ARGENTINA

B A I, A N C E G I<1 N F, R A li

Ejerciólo terminado el 31 <1<* dicleml)i*e <le 19®.

A O T I V O ¡n $'n.

D.1S1ION 1B1 1 d HA I >KS 1.DS3.770.403.!

Efectivo
En ba.ncos y corresponsales . . . .

Otros conceptos
VAI.OIíKS MOHi IJA'KICS

275.224.S90.
41.5.401.976.
793.143.537.

9.364.25-4.188.

45
3 7
7

4 8

Nacionales 6 76.932.280.
a) Del Banco Central Uop. Argentina — .

—

b) l,etr¡!.s de Tesorería , — .

—

c) Kono.s del 'Pesero = —
•
—

d) Títulos 576.932.280.
Drovineiale,'-- v- municiiiales 9 . 568 . 371 .

Otros ' S. 777. 753. 537.
OT'CKACIONES EN OitO V MONEDA EXTRANJERA 14.091.418.155.

13
3 5

5 9

PRESTAMOS 15.500.083.866.69

Adelantos en cuenta, corriente
Documentos descontados
Eeíras, tratistcreneias y tdros eompra.dos ....

Prendarios
11 ipoíeea rios

Oí ros prestamos a! público
A .cobiernos ,\- repart iciones oticiales

INMCEIÍLES DH l'SO I'líOl.'lO

i ! I ION HS DI V" K R SOS
OTRAS Cl 'ENTAS

TOTAL DEL ACTIVO .

1 .841.521.233.
1.021.785.962.

92.867.186.
5.1 5. 99 4.) 49.

1 .-162.761.1 i 3.

3.532.445.095.
1.548.709.125.

1

:

. 9 6 1

9 3 . S 9 ',

2 3.01 3

18
7!)

61
fíi

.55
4

16

S-l

.03

9

4-S .5-12.428. i 2 . C t

P E 1 1 1) 1 1 1 A S Y (i A N A XCÍAS ( Sa 1 d o )

TOTAL GEXKRAL

V A. S I V O

DK PÓSITOS 2. 19 8.55 7. 02 4.-71

BANCO CENTRAD DK DA .RKPCBEICA ARGKXTIXA 7.880.690.091.71
OTEAS OBLIGACIONES 9 . 37 7 . 805 .

072 . S!

Oblieaciones hipotecarias en vigor -..— ._—

Con bancos del país 6 I 4 .
-1 1 5 . 9 7 9 . 4 i

Con otros titulares del país S .703 . 3S9 . 09:: .1»

Con bancos v oíros titulares del exterior — .

—

OPERACIONES EN ORO Y MONKDA. EXTTR A X.1KR A .... 1 3 . SSO . 270 . 67:5 . 9!

OTEAS CCBNTAS '. 2 . 5 75 . 19.1 . 6:;7 . 9Í

"""'•'AI, DEL PASIVO 37 1 8.8i4.»01.3¡



BOMKMN OFICIA!; Marte* 31 cl-e julio ti* HMes 11

PASIVO mAa.

PERDIDAS X GANANCIAS (Saldo) ..,..,,,,
CAPITAIi ...................

Integrad o ...... ............ ......o....
A. integrar ;.......»..............••••.<

RESERVAS ...............................
Legal
estatutarias
Otras

TOTAL GRXREAT;

. :l .22S.tSt.557.ti
3.000.000.000.—

. 3 .0011.000 .000.

—

3. 005.il 27. «7-1. :l?.

298.695.S05.57

!.' 2.801 .781 .,868.56

, . 44.542.426.732.61

D E P O S I T O S

Cuento, Corrientes 7 7 0.820.651.56
Caja de ahorros 10. 076

. 8 l

Plazo fijo — •

—
Oficiales 91 1 . 177 . 496 . 09

Judiciales
De bancos y corresponsales del país 71.362. SS'l . 37

De "bancos y otros titulares del exterior
Otros "15-1 70 .818. 05

TOTAL 2.408.557.024.78

DIÑO CLEM UNTE. — Publíquese por
diez días,

Buenos Aires, 21 de marzo de .13 62.

—- Pedro J. Torrent, secretario.

S 1.600. — e.2S;7 N'-' 15.3S2 v.8,8 62

El Juzgado Civil N-' .1 , Secretar ,&. nu-
mero 1, cita, y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de GERAR-
DO PONTENLA. — Publíquese por 10

días.
Buenos Aires, lo de marzo de 1 ÍM> lí

.

— Pedro J. 'forren!, secretario.
$'1.600. — e.2S,7 N'' :15.;M5 v.8,8,62

Juzgado en lo Civil N? 1, Set-i -alaría

N'-' 2. cita y emplaza por treinta días-

a

heiederos y acreedores da VIRGILIO
NARDINI, — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 3 9 de julio de 19(12. -

Surln S. Paré (h.;, secretario.

$ 1.600.— e.24|7-N* 14 . 875-v.3;s:«2

RUBROS COA1 PEEMEXTA I ¡i OS m?n.

PARTIÓ NO USADA DE CRÉDITOS ACOKIUDOS 11 . 90 ! ,0 70 . 527 . 8S

Adelantos en cuenta corriente i . fi 5 I . 1 o . 4 :; 5 . 2

2

Otros créditos en moneda nacional 1 . I I 8 . 2 1 I . 883 . 28

Operaciones en moneda extranjera 8.021.725.71)8.88
PvESPONSAP.il/IDADES EVENTUALES 62.108. 00o . 055 . 46

Fianzas otorgadas (1) 59.118.02(1.296.20

Aceptaciones v otros riesgos 3.050.069.759.17
GARANTÍAS OTORGADAS
GARANTÍAS RECIBIDAS 2 1.232.653.215.05

Acciones del Banco (Directorio) —
-

—
Documentos 1.7 I 1 .103.302.36

Títulos y otros valores 803 .716.907.4

Mercaderías, maquin. y product. varios 14.326. 025 . 250 . 01

Alhajas, ropas, muebles, objetos varios, ele

Hipotecas 4 . 508 . 273 .
523

. 5 I

Otras 8.20 3.534.2 3 2.6 7

OPERACIONES POR CUENTA. DE TERCEROS' 1 1 . 57 2 . 6 I 8 .
«99

.
20

Valores al cobro "<
- 068 . 386 . .1 6 1 .

09

"Valores en custodia 3.716.820.798.97
Otras 7.792. 102. 1 11.23

Ei Juzgado un lo Civil N 1

' 1, (Secre-
taria X- 2), cita y emplaza por treinta,

días a he i-e de ros y acreedores de AGUS-
TÍN LORENZO. — Publiqtie.se por diez

días.

Buenos Aires, julio 16 de 1962. —
Santo S. Paré (Ir), secretario.

* 1.600.— e.2-4.'7-N? 14 . S59.V.8 863

Juzgado Nacional en, lo Civil N? -5,

Secretaría NA> ti, cita y emplaza boc
treinta días a herederos y aeree loro-- la
OLAS P.ANHUL.I o P A Ñ I > 1-1 1,1, JIARiA
ISABEL TUPÍN DE BANDKLJ o BAN-
DEI.I y H'1,-5 TUPÍN. — Publiques®
por diez días.

Buenos AAres, junio 23 de 1062. -—

•

Carlos D. Ronzas, secretario.

t, I.KilO. e.2i>:7-N<' 14 . I ! S-v.3l¡7;«2

N?

Juzgado Nacional en lo Civil núim'ros

•i, '.woretai-ía numero 7. cita y emplaza,
por treinta .has (2a) a herederos y ac''ee«

dores de den SILMON PPSTILNIK.
Püblíqu.'-se por diez (10) días.

Buenos Aires-. 24 de julio de 1062. —
Horacio A. Méndez- Cliavarría, secreta-
rio.

$ I.tiOO.— e.3D 7-N? -:15
. 5S7-V.'.' S'(¡3

'(1) EMPRESAS DEL ESTADO con respaldo gubernamental
EMPRESAS PARTICULARES con garantías reales ....

EMPRESAS PARTICULARES con otras garantías
OTRAS FIANZAS OTORGADAS

¡1 .37 3.521 .033.06
6.314.612. 350 . 65

.874

.

006.170 . 7 I

585.88». 482. 84

TOTA L 5 íl . 1 1 8 . 2 . 2 6 . 2 9

CUENTA T)E PT'.SÍDIDAS Y GANANCIAS

N'i

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 2,

Secretaria N- 4, cha y emplaza por 8e

días a herederos y acreedores de: JOS 1-1

GAMONEDA. — I'ubüquese por diez

días.

Buenos Aires. 1S de junio de 1062.
— Andrés Rivas Molina, secretario.

? 1.600. — e.28 7 N" 15.328 v.S.S.62

El Juzgado Nacional en lo Civil

N'-' 2, Secretaría N'! 3, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores
de don JOSÉ StJAREZ o JOSÉ MA-
RÍA SUAREX. — Publíquese por uiez

días.

Buenos Aires, 5 de junio de 1962. —
Ricardo L. Burniehón. secretario.

s. 1.6(10. — e.26 7 N-' 15.020 v. 6 8,62

Juzgado en lo Civil N'-' 2, Secretaría.

N'' 3, cita y emplaza por 80 días a he-
rederos v acreedores de SAMUEL .111-

NISOH SOHAOHTER. — Publiqucse
por diez días.

Buenos Aires, 10 de julio de 1962. —
Ricardo L. Burniehón, secretario.

S 1.600. — e.26 7 N» 15.012 v.6:S|62

Juzgado en lo Civil N" 4, Secreta ría

N'-' 8, cita y emplaza por 20 días a. he-
rederos y acreedores de don JULIO
CRKO VICIE — Publiqne.se 10 días.

Buenos Aires. .13 de junio de 1902.
— Horacio I. RomaneHi. secretario.

$ 1.600. — e.26 7 >."•' .15.011 v. 6, 8,62

Juzgado en lo Civil N"' 4, Secretaría,
N'-' 7, cita y emplaza por treinta días a.

herederos y acreedores de don FELI-
PE PEMETIUO ANASTASIA DES. Pu-
bliqucse por diez días.

Buenos Aires, 12 de julio de 19 62. —
Horacio A. Méndez Cha.varria, secreta.-
rio.

? 1.600. — e.26, 7 N" 15.0S6 v.G.S;62

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia, en lo Civil N'-> -i, por la Secretaría
N" 7. cita y emplaza por treinta ¿lías a
heiederos y acreedores do ANTONIO
At.O.NSO. — Publiqucse por diez días.
Buenos Aires, J S de julio de 1962. —

-

Horario A. Méndez Cbavarría. secreta.! io.

$ 1.600.— e.2-L7-N' 14 .
S20-V.X|S¡62

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretarla
N" S. cita y emplaza por treinta días a
heredero* y acreedores de LUTTPGAR-
DA EMILIA MARÍA PONSIGLI 0.N E.
Publiqucse por diez días.

Buenos Ah'-.-s. 13 de julio (le 1962. —
Horacio I. Romane)!', secretario.

i 1-700. e.237. — N» 14.636 v.2¡S'6:í

D Y B E ni ^n.

Intereses, cambios y comisiones 428.78.8.250.8 1

Gastos en personal 584 .866 . 576 . 8 6

Otros gastos 14 6.558.111.68

Pérdidas diversas ' . 730 .
69a

.
46

Amortizaciones y provisiones 22 1. 470 . 57a .61

SUBTOTAI 1.381.411.211.48

UTILIDAD DEE EJERCICIO ". 1.228.184.557.13

TOTAL 2.609.598.771.61

H A B E R

Intereses, cambios y comisiones
Utilidades diversas

SUBTOTAL
PERDIDA DEL E.l LRCICIO

TUTAE . . .

1.012
6 93

6 9 8

8 9 9

8 8 6. :: !

8 8 5.37

2 . 609

2 . 60

5 8

5 8

7 71.61

7 7 1.61

leí ejercicio
Utilidad del ejercicio

Sabio A creedor -Deudo
anterior
UTILIDAD A PUST.MBU1R

1.228.181.

2S. 181 .

Buenos Aires, 10 de febrero de 1962.

Juan P. De Earreehea, Presidente. — Baúl P. A. Guzzelti, GererNe General. —
Adolfo Soriani, Contador General. — Eduardo R. Praga. SíiuUeo.

Cení Pico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de

'la fecha del cierre dei ejercicio (V P/'. Ley de Bancos, arlíeBo 2G'-'). — Ernesto
Roccatagliata, Contador Público Nacional. — Consejo Profesional de Ciencias

Económicas, Tomo 7, P" 149.
e.81,7-N'-' 6.485 v. 162

EDICTOS JüDlCiALtb
íiNIBEiORES

JUZGADOS NACIONALES
EN IX) CIV1I,

Juzgado en lo Civil N" I. -secretaría

tí" 2, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña ELISA
DOMINGA NICOLINI de PERFETT1- —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, junio 6 de 19 62. —
balito S. Paré, secretario.

S 1.600.— e.30'7~N? I 5 . 528-V.9 8Ui2

Juzgado en lo Civil N? 1. so-e-oia Na
/?'' 1, cita y emplaza por 80 días a liare-

deros y acreedores de LUIS JULIO P AI-
MONDO o RAIMUNDO Y MILIA- —
Publiqucse por diez días
Buenos Aires, julio 19 de 1962. —

Podro J. Torrent, se -.'retario.

$ 1.600.— e.3ii
¡

7-N'' 15 . 514-v.9'S;62

Juzeado en lo CAÍ N- I, secretaría
NO 1, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos v acreedores de FRANCISCO
RAO.IONBO Y MAR' \ INULTA o MECÍA
de RA1MONDO. — Publiqucse por diez

día/..

Buenos Aires, julio 10 de 1962. —
Pe-J-o .1. To'-r--t ".--— --t-^-'o.

S 1.609.— e.OOu-N-? 15.515-v.9'8:63

El Juzgado en lo Civil N-' 2 (Secre-
taría N'? 4). cita y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de PI-
LAR o PILAR ENCARNACIÓN 1IO-
Gíill de SAPIA. — Publíquese por 10
días,

Buenos Aires, 29 de junio de 19 62.— Andrés Rlva-s Molina,, secretario.
S 1.6(10. — e.26 7 N'-' 15.042 v.G,S;62

Juzgado Nacional Civil N y 2. Secre-
tacía N" 3, cita y emplaza por treinta
dais a herederos y acreedores de, JUAN
ALONSO y de MARIA DOLORES
EDUOSO de ALONSO o DOLORES
KEDKOSO o DOLORES EDROSO de
ALONSO. — Publiqucse por diez días.

dueños Aires, 18 de julio de 1962. —
Ricardo E. Burniehón. secretario.
. í 1.600. — e.2(U7 N'-' 15.149 v. 6, 8:62

Juzgado en lo Civil N' 2. Secretaría
N" 4. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores <p BERNA R
UO VILLANUEVA. Publíquese por diez

días.
Buenos Aires. 1 2 de julio de 1962. —

A n sel Rivas Molina. se?retario.

$ 1.60(1. 0.2317. — N 1

? 14.704 v.2 ; S|62

FM Juzgado Nacional en lo Civil nu-
men) 2. Secretaria N? 3, cita, y cmpla-
y.\ por 8a días a luí ederos v acreetiores

d< IEELMPT POIDERICO 'jl'I.iO RI-
CARDO VON "\VAI DTl-IACSEN. — Pn-
b íq cese por 10 días.

Buenos Aires, julio 10 de 1062. —
Ricardo L. Burniehón. secretario.

$ 1.600.— e.2l;7-N' i 4.834- v. P;S;62

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N-' 3, cita y empiaza por treinta días
a herederos v acreedores de don GE-
RARDO PR'iULL — Publíquese por
dir-z días.

Buenos A'i'os, julio 16 de 1262. —
Rieario L. Burn'ehon, secretario.

$ 16>0.— e.20:-7-N? 14 . 1 S-l-v.Sl^lS':

Juzgado en lo Civil N 1
? 4. Secretaría"

N' 8, cita y empiaza por 30 días a here-
deros y acreedores de don JOSÉ MARTI.
y doña MARÍA ZAMORA NO de MARTI.— Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 2 de julio de 10 62. —
Horado Ronianelli. secretario.

S 1.600.— e.2 li-N'í 14.250-v.l» 3:62

Juzgado en lo Cit-i; 77° I. Secretarí.'»

N'* 8. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JI'AN ANTO-
NIO RUMEN DO MASAN A. — Publi-
q"ese diez días.

Buenos -Aires. 8 de junio de 1962. —
Horacio I. RomaneHi. .secretar 1

>

$ 1.609.— C.27.7-NÍ 15.2-'7-v.7
:

8:62

Juzgado en lo Civil N? 4. S--.-r tari-i

N" 8, (rita y emplaza por treinta dís a

heiederos y acreedores de KN'OI: ipM
PLSÍNA — Publíctii^se por di fv'. días.

Bt:enos Aires, julio 20 de 1062. -—
Horacio I. RomaneHi, secretarlo.

S 1.600.— e.27i7-N'? 15.203.V 7:s;6i

N" 5

Juzgado en lo Civil N" 1. Sceropi-ía

N'-' I, cita y ominara por 30 días a he-
rederos v acreedores de don (41ACOX-

N? :{

Juzeado Nacional en lo Civil N" 3. Se-

cretaría N' 5, c'ta y emplaza por 30
días a herederos v acreedores de don
S SNTI AGO VICENTE i'" R A N C 1 S C O
C-E1.P1 o SANTIAGO GELPÍ. Publirjue-
se por diez días.

Buenos Abes. 27 de junio de 1062. —
Hei'ilcrto Eori'tue Bal'erini. secretario.

% 1.600. e.2317. — N'' 11-575 v.2'S:62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Seereiaría N' 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y arrecieres
-'- MANUEL S CNT'CS C'OPLI.f .O. — Pu-
bb'eue-e p>or diez. días.

Buenos Aires, julio 10 de 1962. —

-

Ilcv'.berto I'lntique Ba'lei-ini. secrelavio.

$ 1.600.— e 2E7-.,'' 14.412-V.P1S,S2

Juzgado en lo Civil N" 5. S. cr.-l-i ría

N" 10, cita y emplaza por treinta (Las
a herederos y acreedores de RANIEUO
MENGON1. — Pule' (líese )>or diezdias.
Buenos .Aires, 12 de julio th- l!".;2. —

Oclav l o Bunge, sccrelario.

$ 1.600. — e.28, 7 N'-' 15.15 1 v.8 8 62

El Juzgado en lo Civil N" 5. Seereia-
ría N'-' 9. cita y emp!a.za, p.-.o- tt-.ia(.a

días a herederos v aereedorí^s d" \T¡-
LTO REMOLO BRPCCO. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires. 2 de julio de 1962. -

—

Juan Carlos Patornost.ro, secreta ¡a...

$ 1.600. — e.2S;7 N'-' 15.31! i.SAid

Juzgado en lo Civil NO 3. Se,-r A 'a i-ía

N'-' 10, cita y emplaza por treinta dia.-

a herederos y acreedores de CI.EMU.N.
TE RECIO o CLEMENTE RECIO GAil-
CT.-s. — Publíquest por diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 19i¡2. - Cn --

t?v¡e Rungo, secretario,

$ 1.600.— C.24I7-N 1

? 14.0115-'.. 8. S'iií

Juzgado en lo Civil N" 5, Sei-reí ari.i
N'l 10. cita y e ni plaza por 80 deis ;l he.
rederos y acreedores de don SAM Kolt-
DON. — Publíquese. 10 días.

Buenos Aires, julio dieciocho ,;•• 1962.— Octavio Bunge. secretario.

$ I.tiOO.— e.24|7-N? 14.9.-,!-v.8 S 62

E' Juzgado en lo Civil N-' 5, Secreta.
!•!; N'-' 9, cita v emplaza por íceinta di:>«

a herederos y acreedores de KBA.XCIS.
CO DRESCUKR. — Publíquese ñor til--*

deas

Rueños Aires, junio 28 de 196.2. —
.Tuar Ca'-h's Paternos! :-o. secreta; io

$ 1.600 - e.24:.-N--' 1 i . 955-v 3 -sbs»
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El Juzgado en lo Civil. N' <í, secretaría
S* 11., cita y emplaza por treinta días
¿ herederos y acreedores tic MARÍA
ANGÉLICA BALCARCE. — Publíquese
for diez días,

Buenos Aires, julio 25 do 196". —
ií. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ .1.800.— e.80j7-N'> 15.Gll-v.!);8¡62

atizg.ado en lo Civil K? 7. seo. N'J 11,
{? 11, citó, y empiasa por SO días a he-
rederos 'V acreedores de CARLOS RU-
í'INO SÁNCHEZ Y ROSA G'UzIZONt.
dublíquese 1 0. días-

Rueños Aires, jumo .25 de -1902. —
.'U'ís M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 1. tiüO.— c.:i0|7-'.\« 15.51 2-v.yi«¡U2

Juzgado Civil NA O, .Secretaría N? 12,

.;t; 7 emplaza por treinta días a here.
Oeros y acreedores d-'- CONCEPCIÓN
KEÍ .de K1I.KS.IAS l'AX. — Publíquese
tsar dio/, días.
Buenos Aires, julio ?,0 de 19 8 2. — Ro-

erte II, Pérez Domaría, secretario.

$ 1.000.— e.21j7"N» l-t:»!iS-v.3!8;tJ2

Buenos Aires, 10 de julio de 1962. —
Augusto César Belluseio, secretario.

$ 1.600. — c.2617 N' 15.019 v.6jS¡G2

Juzgado en lo Civil N" 7, Secretaría
N" 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CESAR H<2»-
KR1.LA. I'utdíquese por diez días.

Buenos Air-'s. 4 de julio de 1802. —
César Belluseio, secretario.

$ 1.600. e.2o|7. — N'-' 14.567 v.2,S¡62

Juzgado nacional en lo Civil N* 6, Se.

n-taría N" 11, cita y 'emplaza por trein-

ta' días a herederos y acreedores de JO-
3!-' LO/IZI. _— Publíquese por diez (lías.

Buenos Aires, julio 10 de JG02. -

—

Culis M. Ambrosiorá Boscli, secretario.

$ 1.600.— 0.2417-Nf? l-E799.v.3¡S;62

. W Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría

¡i'' 11, cita y emplaza, por treinta días a

ti .: -ederos y acreedores de don f'AYE-
l'.iXO FKR1URO, — Publíquese por
Rez .días."
Buenos Aires, julio 20 de 1H'!2. —
«¡r 7.1. Ambrosioni Rusel), secretario.

$ 1.600.— c.lMjT-N? U..S32.v.:j¡8:6í!

Sí Juzgado en lo Civil N'J ?. Secreta-
ría N v 12, cita y emplaza por treinta
üi'as a herederos y acreedores de don
ANTONIO TOSCANO v de doña VIRGI-
NIA A1ELRO de TOSCANO. Publiques?
sor diez. días.

Buenos Adres, 27 de junio de 1902. .

—

•íoberto R. Pírez Demaría, secretario,
t RiJCO, "e.2:¡¡7. — X- 14.638 ,v. 2:8:02

Juzgado en 1 Civil N? ij, Secretaría
t" 71, cita y empliw.a por treinta días a
herederos y acreedores de don MARIO
GENARO DEMETRIO y APERA LUI-
SA PONTANA. Publíquese por diez díati.

Buenos Aires, 12 de juüo da J90 2. —
X..nis Ai. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ 1.600. c.23l7. — N'.> 14.568 V.2¡S!0?

Juzgado Nocional en ¡o Civil N'l <!,

Mexj-etiirfu, N 1' ti, cita y emplaza por
¡treinta días a herederos v acreedores de
JULIO VICENTE .SG111.NEELR — Pu-
blí'iueeo por tiles: días.
Buenos Aires1

, julio ios de -;9C2. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ l.COO.— e.2l:7-N- H.3í8-v.3" ; 8;02

X9 7

Juzgado en lo Civil N" 6, soeretarla
jitsi por i-Anco di«-s_a don RAN1ED' KO-
MlIGdjKtá para comparecer en. el inicio
IRodrígmez, José Roberto s adopción",
«ajo apercibimiento de liar intervención
si Defensor Oficial- — publíquese ein-
ío días.

Buenos Aires, junio S5 de 1962. —
(¿Virio .^nsehüLz I.atorre. ,st>ei'etario.

5 800.— e.S0'."-N" 15.552-v.3:sp; :

>

.Tuzg'ado fin !o Civil N ,;

7. jy.'oreiarfa

Ai 13, eitíi y oinphu:a por SO días a
be-rederos y acreedores do JUAN V CT-
Kll.. — Publíciiicse 10 días.

Buenos Aires, julio 10 de 1962.
4 tevAiisto O'^sar Bolpise'o, scc-iadario,

$ 1.600.— e.8é;7-N l? 15. tORv.o'S 62

.luz.!ja.do en Jo Civil N" 7, ftecretarís,
&' 14, cita y cíoplaza por treinta días
«. herederos y acreedio-es do KA.SS7ii.Vf

K'OTISSA. HA Ai DAN. — PuidójUcsc 10
Aiss.

1 Piónos Aires, 25 do junio do 1962.
*~ Alario - Anscliüf,/. R:i %-:<¡-r<'-, S'a-'i'e-ln.rio.

$ 1..60O. -• o.2Sa N" J 5.317 v.SiS;62.

•Justado Aoieiona! en }•) C-ivi' N" 7,

&.' :: varía X" j'-', fita, j- emplazs p.x
f • ría ¡l'as :i lifü-e.i.liTus y aei'eedoMs d(
«>!. JUAN CRIDO. -— I "ib: '(¡tieso -'"

«¡ . dí'.s.

Rneno/i A>ve^, junio 26 de Ri r;2. .

—

Af; isto '"é:au- Repuseio, See- í-isrio.

S 1.600.— e.:;7:7.N" 1 5 . 1 i"o 7 'vi'

R'ísiI] Necioea; en io CAR N? ', P".
e; o^a

:.|
^o \ j, eitá y erípia:<:i. por 1 loan

si '.lies a be.ederos y acreedores de IR).

QL'-C PATO. —- I'nbiátuese per diez días
tü-iüís Aires, marzo 15 de 1932. •-

Ka ¡ir. An';cÍ!¡H/ Ráiorre. secretarlo.

í Rtb'it). - e.27¡7-N? 1 5. 20P-?.7.-s:t>2

Juzgado Nocional en lo Civil N° 7. Se-
cretaria N" 11. cita y emplaza por trein-
ta días, a herederos y acreedor .^ de don
CURARDO DE BONls. Putdíepiesc por
diez días.

Buenos Aires, 16 de juüo de 1!)62. —
Mario Anscliiitz Laíorre, secretario
f 1.600. e.23¡7. — X? 1-4. «¡fu v.2¡8¡72

.Tuzgado Civil Nv 7, Secretaría N? 13.

cita y eniroaza por treinta días a here-
deros y acreedores do RUIS PELIPR
GALLEGOS LUQL'E. —

- pnbii.4ue.se por
diez días.

Buenos Aires, julio -10 de i 902-, —
Augusto César Belluseio, secretario.

$ I.tíOO.— e.:!l¡7-N' i4.320-v.l'|S¡8£

.Tuzrfado- en lo Civil N"? 7, Secretaría
N" 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos "v acreedores do ELVIRA
CRAMPÓN DE AGOSTI.NO. —- Puidí-
e,uese por diez días

Hílenos Aires, junio 7 de ¡902. —- Au-
gusto César Belluseio, (secretario.

í RiPM).-— e.23¡7-N'- 14. .11 y.v.t'díPU

.Juzgado en io Civil N9 7. Secretan';).

N* 14, cita y emplaza por treinta [lias
'•>. herederos y acreedores de don JOSÉ
BEGEGA. —- Pubh'ouese por diez días.

Rueños Ai.'es, junio 2.1 de 1902. —
Mario Anciiütz Ratorrc., secretario.

? l.tj»0.—- e.20!7-N7 M.07S-V.3 tl7!«lt

.luzgado Na.eio)jal e:i- lo Civil N? 7,

Secretaría. R' 1 4, rila y emplaza s¡ir

treinta, días •:, herederos y aereedoreü
de doña AI A RÍA. ANO CRICA R.M'O de
ARAGÓN. -- Pold'qu.'se diez días.

Rueños Aires, julio 16 de l:p;2, —
Mario ^n.eMitz l..ator-'e. secretario.

$ 1.000.—- e.20Í7-N2 Rt . eiR-v.:; 1 ¡7.!'i3-

Si 8

RI Juzgado en !o Civil K9 X, .veo.reti.-

ría N'-' 15. o'1.a y emplaza por treijua
¡

días y, hoi'odcrii.s y a,;ree.'toi'e K ele AN- I

JiKES OTERO C'iNZAJ'dOZ-. — P-ibií-
¡

ouesc por diez días. I

Rueños Aires, Julio 20 de. 1002. .— A.!
Durañona. y Vedia. s-e-reía rio. -

$ 1.000.— c.;!0,7-N» íó.rir.ti-v.tdSai-j

Juzgado eiv lo Civil N-' S. Heci'eta.ría.

N'' 10. uita y emplaza, por treinta di.as

a herederos y ae.reedojaas de don AR\-
NCER RHANCiSCO 1RA.VEDRA. Pu-
blípuese por diez días,
Rueños Aires, 20 de junio de 1002.—

- José Al. Alonóla, seeiei.ario.

$ 1.000. — e.2R|7 -N'' 1.1.4.20 v.S;s,02

Juzgado en lo Civil N'-' S. Seercío.i'ía
N* 10, cita y otnplaxa por Ircinta días
11 herederos y acreedores de < 1 1RS A R
ANTONIO RAR1RERT. ----- PubRiuese
peír diez días.

Buenos .Aires, 30 de ™iio de 19»;;, __.

j1>sé A-I. AIemola. ;-ee.r<-rarío.

? R«00. — e.2t,7 X' R1.013 v. 00002

Jozga.do en lo Civil N'' S. Secreta.ría.
N' lt¡, cita y emplaza por treinta- dias
A. herederos y a.ereodores de OJANOR-
REN de ARANDO, JUANA. —- .Rubfí-
'l'iese por diez días.

Buenos Aires, 10 de jobo de IS03. —
Jos.? AI. Alónela, secretario.

$ R10<). - - e.20,7 N-' J5.aD4 v.0«;O2

Ki Juzgado CiviJ N? R. Seeretaida mi.
rcro 10, vita y emplaza por el término
de 20 días R herederos y acreedores de
PEJOA OAFf de üa,;;. Rahiíouese 3 í

(bas--.

Ruónos Aires. 3 de judo de Rota. ...

Jotf AI. A ronda. H0e"c!.a>a<>.

.? J.tj'.iP.-- e.27;7-N? 1 1 . • 0í<-v.;.s
:

ip¡

Jozgt>el<i Naeieual *\\ )e 'Ci\7S N^ H.

S''.?¡aj!ai'hi. N* 10. c:ta y cm|.j!uz¿i )¡ur

treinta días a. iHeederos y acreedores d

El Juxgado en 10 Civil N'' 8, Bee. 10,

cita y .emplaza a herederos .. acreedores
üe don VITO DEL SORE, y doña JO-
SÉ!' A DE FURIA de DEL SOLÉ o JO-
SEFA DE FURIA, por 30 días. — Pu.
bp'onese por diez días.
Buenos Aires, 1 ." de .Julio de' 1502. —

Jora Al. Alónela, secretario.

£ 1.000.— e.2A7-N'? ' 14 . S!tS-v.3'¡Sf6-

El Juzgado Nacional de "Instancia
de ¡o Civil N? S, Secretaría N? : 0, cita

y emplaza por treinta días a herederos
.,- acreedores de EUGENIO NOTO. —
Publiques* por diez días.

Buenos Aires, 11 de julio de l!¡02. —
José M. Alónela, secretario.

% 1.000.— e.2p7-N'-' 1-1.40 1 -v.l?iS|«2

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8.

Secretaría N ? JO. cita y emplaza no:
treinta día,s a herédelos v acreedores
de don ENRIQUE MANEFI'A. _ Fu-
blíquese iior diez días.

Buenos Aires, once de julio de 1062.— .¡osé AI. Alónela; secretario.

$ l'.liOO.—• e.20:7-Nt
' 71 . 041-v. Sl¡7|02

Juzgado Nacional en lo C'vil N? s,

S'-e retaría N'-' 10, 'cita' y emjil'aza' ñor
treinta, dias a herederos y acreedores ote

EMILIA SERAFINA GARDE1..LA de
AÍARTIN ylo EAtIUIA GARDELLA Je
MARTIN. — Publtquese diez día.s.

Buenos Aires, julio 11 de R)S2. —
José Al Aloneh'i, secretario.

S l.€on.-_ e.20!7-N? Ri . i 2S-v.31!7 ! 02

Juzgado en lo Civil NV 9, Secretaría
N'>' di, cita y emplaza por treinta ilm*
a herederos y acreedores de DAVID RR-
DEIRMAN y'iRNA PELENUER de RR-
DER.MAN. ~ Pubh'quese por diez üiei.

Rueños Aires, julio 11 de RoR. —
Luis A. Saliste Juárez, secretario.

'? 1.600 e.24,7-N'' 14.877 v.»!-. ^2

Tal Juzgado en lo Civil N» 9, S- orot.t-
rí.i N 1

? RS, cita y .emplaza por tremol
lías a heredevos y acreedores de uiuéa
JOSEFINA A1ARTINEZ de AiOlíliN'd.
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, julio 18 de RRR'. -i-

Euis A. Sauze Juívez, seeiatario.

? 1.000 0.2-iN-N? 14.S22 v .

3

;
e •• 2

Juzgado en lo Civil N'¡ S, Secreta.ría
18 cita y emplaza por treinta días a. h---
redei-os y acreedores de ANGELA Al A

»

RÍA. HA'fTl do FEL1PETT1. — Puhli-
quese di-.-z días.

Buenos Aires, julio 16 de 1902.

—

Ruis A. Sauze Juárez, secretario.
'4 1.000 e.24,7-N» HA28 r.:!!8SJ

El Juagado en 1 Civil N'-' í), Secre.ra.
i-í;i 'N 1

-' is, ¡>or treinta días cita y empla-
za a herederos y acreedores de JUANA
NICOL1 de MASPERO. Publíquese po:
diez días.

Rueños Aires, 1S de julio de 1902. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.
*, 1-000. e.zt;;7. — N'-' 14.G43 v.''.$~?,í

jj-p g
Juzgado Civil N? 9, Secretaría N<? !X,

cita y emplaza por treinta día* a he-re.

T . , . ., >.,, „ , deros y acreedores de PEDRO SaN-Juzgado en lo Ofvd NO 9, soei-otai-ía • r^u irv Ln-r^xi^r'-. t, vi- -
„ 1.7 „u„ „„,„i„_^ ... _ L. ,.;..<... "i,!.;

I

( - H '"¿ í LENTES. Publíquese por d¡eiN 1

' 17, cita y emplaza per treinff

a herederos y acreedores de JOSÉ PLA
NA o JOSÉ PLANA VIVES. — Publí-
quese por diez días,

Buenos Aires, julio 2f> de R-H12. —

-

l'siou.' R. Alolina. SíK.'r*daT"io.

3 1.000.— «,30!7-N? 11 . 47S-v.9 ; s|02

Juzgada Civil N" fl, Secretaria N'O 1 s.

cita y eai-pla?a por treinta dítns a here-

eeres y acreeaeres Je SAVHKIO Í'IIR

MONTE y RODOLFO RI EJIONTK. —
Imidíioe^se [liez cl'ítP. -— Bnejeis Aires,

úilio ¿ñ de 1002. — Ruis A. eianze Juá-
rez, í-rio-rfario.

$ J.íiuiR e.;;ó7 N 1
;' Ri.dO" v.9lS'82

Juzgado en lo i'ivil N'* 9. Seeret-aría
N^1

18, cita, y emplaza por treinta, días
a. los herederos v acreedores do ENRI-
QUETA ORKAIRJoi-ON de GANDULEO
- Publíquese peo- 'M<y/. días.

Buenos Aires, R> de -.julio de 1202. —
Luis A. Sauze JuaRez, secretario.

f i. 000. — 0.2XJ7 N* 15.208 v.8:8;02

""5 días.

Juzeaaío en 3o Civil N" i', Seeríd;erín

N" 18, idta, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUEL
BAR ANA NO. — Publíquese diez días.
Rueños Aires, 1.9 de julio de R)0 2.- —

Ruis A. Saarze Juárez, seereR ríe.

$ ROOit. — e.28 ! 7 K' Riel 18 v.SA' a',2

Juzgado Nacional en lo i'ivil N"' ¡h

Secretaada. N';' 18, e-ita. A c-mplaza pten-

trei>ri,a. días a herederos y acreedores
dé don SANTIAGO JOSÉ RVBORRS.
—

- Publíquese por diez días.

Biumos A i r e s. 24 de novRonbre d-e

190R — Ruis A. Ss.uze- Juárez, secreta-
rio.

% 1.000. — o.28 : 7 Ní1 11.417 v.S
:

8;oa

RI Juzgaalo Kaeional en lo Civil N< 9,

Secretaría, N" 1 S. eita y emplaza por
j

treinta días o hm-edoros y acreedor. >s

de JUANA. CATÉELO de CAFARiíLt.A.— Pnhiíqnesc por diez días.

Buenos Aires, Julio 19 de 1S<<>2. —
Loe: A. Sauze Juárez, .seereta.rio.

8 1.000.— e.28;7.N? 3 1 . 423-v.8¡!y02

Juzgado en !o Civil N' 9, Secretaría
N° 3 8, cita. >' emplaza po r treinta tifas

a herederos y acreedores de ROSARIO
PEPEZ de PORRA. — PuMíqueso diez
dia«.

Jinenos A.ires, julio R) do 1902. —
Tafia A. Sauze Juárez-, seererario.

í 1.000.— e.2h!7-N ,! 11. 871~v.S|x
:

rR

Vd Juzgado en ío Civil N'-' 9, Seereta.ría

N'-' 18, eita y emplaza par treinta días
;c.i.s.;s mas a iit:-. "<ie?-i>s y acrecae-es ue

;

a. herederos v merced 'e-es de SAR-OAÍON
EA-CAllDO K.litKKTt) )'a:i.T..E17 ANO. RRVERENE y ROSARÍA YANK.ERE-

'"''•' — " •" Yliip de !->o\'ER'ENE. -'-- J'ublíaiiese

Buenas Aires, 17 de julio de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.
% 1.000. e.28!7. — N' 14.5(14 v.2'sA2

Juzgado en lo Civil N» 9. Secretaría
N 1

' 3 8, eita y emplaza por treinta dR*
a herederos y acreedores de MANtRR.
JOSÉ CARVALHO. — Puidíquosc poc
diez días.

Buenos Aires, juüo 10 de 1902. —
i,i.ds A- Sauze Juárez, secretario.

i 1.000.— e.2 1j7-N? 14.276-V.R'¡S>;:Í

Juzgado Nacional en ío Civil N<? íl.

Secretaria A' 1S, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
do MAREE ivIAY PELE "

¡1)0 ABERO-
IOBO. — Publíquese ¡>or diez días.
Buenos Aires, 18 ..le julio do 1962.

Luis A. Sauze. Juárez, secretario.

$ R0O0— e.21
! 7-Ny 14.12S-v.LS 02

Juzgado Civil N? 9. Secretaría N^ 17.
eibi y emplaza por .'te días a, heredme..*
y acreedores de JO«H CUISONJ. —
Pulilíqueso por 10 días.

Rr.enos Aires, juiit) 10 de 1902.
Isaac R. Molina, secretario.

$ R0O0.-- e.20R-NV 14 . 244-v.:; ¡ :7,02

Juzgado en lo Civil N? 9. Secretaria
NA 1 7. eita. y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de EDUAR-
DO COK VARAN o JADEA R DO OOR.
V.-VLAN A1EEGAREJO. — Publiquen
diez diay.

Buenos Aires, juüo 11 do 1902. —

.

Isaac R. Alolina. socrOario.
S ROOO. — ',o.20Í7-N I? ; 4. ¡29-v.Oj : 70¡2

I
.--' Ruhlíqnese por diez días

I

Bienes Aires. 21 de lidio de 1:102. ,

—

¡
Jesé AL Alónela-, seerelarie.

i ' S R0"0.— c.27;7-N!' 1 1 . 2 i í¡ .vyl i.' 02

J uva.; do ''nal N» E, S'-cretm-ía N" 10.

cita j' iunpLiKa, j.'r tveinÍH días a here
¿p r ..s y .ere.?.p>ie:s di- ADELA t'HUS-
TINA SOLAR! de BtlSC AGÍ,] A . la.o'i-

qiiese per diez días.

Ruenes Aires, junin 11 de I9í;' . -

.!>:<• Al. AR.aoll, sem'.Rom.
t Í.Aef).--. ...A-IR-N" J -t , 7 .-: A v.2 8;»12

i O R: en }o Ci

.1; :gm¡o

-rnplnza pea'

lores de JO
FTEVESTÍíE

, RECe/RA 11').

quejo oten días.

ooa! ,.., i.j rq-.-ii ,\v A. t: c .

ereLoaa 2\t ;: o, cita, y emplaza pea iridie
te -lías a. her.-deros y a-r-'.-dore^ do
FRANCISCO OR'RELLO. -- .P itd.'qtiesc

; ] \
per diez días.

.;

|

Buenos M¡-:", judo 12 ,p. ! '9ÜÍ. --

- i J osó Ai. ABurda, s-ererarie.

¥ i . >> ú í.24;7-N'J "t.iRO y. i RC2

par diez día

Léenos A.ires. juüo 20 de 1902. .—
¡".ais A. Sauze Jrnlrez. secretario.

$ R000.— e.2S;7-N7 1 1 . 8S4-V.8J8Í02

Jlo.gatlo Civil N 1

' 9, Secretaría N' 18,

eita A" emplaza, yior treinta días a here-
deros y acreedores de .M.ANEER FILEN-
TES, o FU ENTES y SANTA ERRARÍA.
—- ]-uídíquese diez días.
Buenos Aires. í de julio de 3 902. —

Ruis A, Sanie Juárez, secretario.
S R"00. — (-.20:7 N" 11.007 v.G.8;02

Juzgado en lo Civil N'-" 9. secretai-ja
N« 18, eita y emplaza pe:' treinta días a
herederos y aoreeqores do JOSEFA
liUSSANDRl de ROSSA'PO. — Publí-
quese por diez día*.

Buen.is Aires, judo i 9 Je 19(12,
Ruis A. Sauz» Juárez. soor-t'aCo,
i j,6éo.— 9.7ÍA7 NO i.í,.a::i v'.ío-'R'

X» 10

Juzgado Civil JsT'í JO, SeereLu-ífl N 5 Rh
da, y emplaza por treinta días a lia e.

itero;, y acreedores de don J'AEVU;' BO-
Al'EvGO FRASCO. — ¡'urdáguese por diez

Rueños Aires, julio 18 da 1902, — Rec-
luí!.lo A. Parisi, secretario.

í 1.000.— e.28|7-N9 15 . :4SEy..CS;S2

Juzgado en lo Civil M? 10. SBeretaría
.N' 20, eita y emplaza por treinta días
«. herederos y acreedores de ENR1QCE
RUIS CASTRES. Publíquese por dio?
días.

Buenos .Vires. 28 do junio do 1902. —

.

Alario C. Russomanno. secretario.
$ 1-600. e.2:!|7. — N? It.tílfl v.L'AAíí-

.Trizgxido e-n lo Civil N* SO. Secreia.
vía N' 19, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores do A f ,-

RERTO JUAN PER.A5C540. — Publí-
quese -por .liez días.
Buenos Air-s,' diciosnbre 31 de 190 1,

-— Bant-isfa.' Salvador ¡ •aurenccRS, se-
erelario.

? RrtOO.— C.20Í7-N- U.2)5--'.8F:7,;fi -

'.

2S"'' ií

Juzga .íe Nacional eu lo civil N? ÍE
seerepiiaa 21. eita y emplaza uor tretn-
fa. días a heredero.", y a.ereedoros «le LO*
PORITO LÓPEZ, — Publíquese' no?
diez días.

Buenos Aires, julio lí «e 3fli¡2.

ATtíbgl J. R.a Rosa, secretario.
$ ROOO.-- e,26;7 N'i .15.11.9 y.6,802

Juzgado en lo Civil X? IR Secretaría
N'i 22, cuta y ern¡>laza. por treinta dR.s
a tiereijeros V acreedores de MATILDE
TfíOlSl. — Publíipiese diez días.

Rmnes A ir-'s. julio 2 de EPR, ---

-

1 RO'i» --.2 pí- Ai" .14. AIS v .-l R i; 2



BOBF/ríN OFfCIArj—ifarlos !¡j. ne juim (te 1.9«.

Juzeado on lo Civil número 11, secre-

ta ría X* 22, cita, y emplaza por 30 (lías

i herederos y acreedores de JAIME XA-
MENA. — Publíqtiese por diez días.

Buenos Aires, julio .17 de 1062. —
Norman J. Aoiturna. secretario.

% 1.000 c.24:7-N'.> 14.865 y.3;X;«2

El .Ti.izpr.ido Nacional en lo Civil N" 11,

Secretaria N'> 2,2, tita y emplaza por
treinta días a los herederos y acreedo-
res de ELIAS CAYETANO COLODRO
¡' lie KA MONA PÉREZ DE COLODRO.
-— Pub!ío,ueso i>o r ,iier, <Jta.s.

Buenos Aires, julio 4 de 19(52. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.(100.— e.21¡7-N? ]4.2<0-v.l¡8|62

TA Juzgado Naeiorutt en lo Civil Nf 11,

Bee-retaría N° 21, cita y emplaza por

treinta días a herederos y «creedores d'.-

don DAVlll BONBAR. —' Pubííquosé por

diez días. — Buenos Airen, julio sida de

lílfilí. — Aníbal J. La Ko8>i, secretario.

$ BoCIO.- e.23;7 K'.' 11.712 y.2¡8¡62

Juzgado en lo Civil NO II, Secretará!

No 22, cita y «Biplaza por treinta días

r bere-deros y aereedoreB de BüMBRKTO
DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ. —

- Publícese
por diez día?. — Biuuios Aires, 16 de

Julio de 101)2. — Norman <T. Asíuena,

-ceretallo.

$ 1.HO0.- e.s>3;7 N<? 11.710 v.2:¿ir;u2

Juzgado en lo Civil Nf 11, Secretaría

. N* 22. cita y empanza por 30 día? a lie-

rederos y íicivedoies de .LUCIANO JOüE
BONO VIDAL. — Pul-uíquese por 10 días.

— Buenos Aire-s. jimio 20 do i!)o2. —
Norman J. Aairucnu, scereprio.

<< l.dOü.- e.23;7 >.'*? 3 4.ÍÍ20 v.2¡8¡f>2

El .Pizííado Nacional en lo. Civil X» ' 1,

Secretaria N" 21, cita y emplee por
treinta días a herederos y acreedores de
FELIPE o FELIPE ANTONIO SALVA-
LOE CASCINT. — .Publíquese diez días.

Buenos Aires, 20 do mayo do 1902. —
Aníbal .1. La llosa, .secretario.

$ 1.600,-— e.27¡7-N'.' ] r, . 1 7!Lv.7;8¡i52

Juz.g-ado en lo oivil N'-' 11, Secretaría
N ü 21, cita v emplaza por treinta cía:;

¡i. herederos V acreedores de BOLSA JO-
SEFINA BO.SETTl de MARTÍNEZ.
publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 27 de PKS'L

—

ArBini .1. La Rosa, .secretario.

i N» l.'iOO.— e/l'^-N'-' ir,.'j8fi.v.7;S!i;2

El Juzgado on lo Civil N'J 11. Secreta-
ria N" 21, cita y enrplaza por treinta

días o. herederos y acreedores de JOAN
BOCAS PBCCL -~ Publíquese por diez

ilias,

Buenos Aires, -julio trece de ¡902.

—

Aníbal ,T. Ba Rosa, secretario.

«r 1.600.— C.270-N9 10 . 23S-V.70:32

El Juzga do en io Civil NO 11, ¡Seoí;-

taióa Kv 21, tita y emplaza por treinta

días a herederos y ««roedores de SAIiA
ABRAMOYIOH dé BIJOVSKY. — BtiWí-

qnense por diez. días. — Btvonos Aires,

Julio Rl" de 1002. _ Atíbal J. La Eosa,

seereíano.

>j! l.fiOO.- e.2317 N's 34.713 y.3;8;o2

nos Aires, julio iveee de 10(52. — Laús So-
lari, íieereíai'io.

$ J.tíOi;.- e.30'7 N<> lñ 463 V.Í0S0Í2

Juzgado en lo < vil N? 12. Secretaría

N' 24, cita y emplaza por 3o días a he-
rederos y acreedores do MARÍA ANTO-
NIA CONDE ACIÓN o 'MARÍA ANTO-
NIA CONDE de GÍMENOS. — Publiqnc-
so diez días.

Buenos Aires, julio 12 de 002. — Bula
Soi.U'i, secreta.rio.

$ 1. «00.-— e.2S¡7-N'-' 15.332-v.S!8iiií

Juzgado en 10 Civil N? 12, Secretaría

N" 24, cita y emplaza por 80 días a 'he-

rederos y acreedores de JORGE ALBEK.
TO CANEVAEO. --- Pnbiíouese por diez

illas.

Buenos Aires, julio 12 de 19(12. — Bhís
Sui.lVí, secretario.

$ 1.B00.— 0.207-N? M.:!(!7-v.8;S;(i2

El Juez Nacional, Or. A^osiiii E. 'fis-

«omiit. ;'JuEf;;)do Civil N9 1], Secretaria

5s9 £1"! cita- por diez .Iírb'« lieiederos

y acreedores ¿fe JKSXBS fjIBVA. — Bue-

tios Adres, Julio 1.6 Clv 1MC2. — Aníbal J.

By Rosa, íeci'otíivio.

$ l.dOO.- e.2;l7 NO líOCS v.2
r
?'-t)2

,T«?-ga¡io en io OBi! N p 31, Soei-'.'taj'Jii

K^ 2-2, fita y emplaza por trcinl n ¿lias

a herederos y •¡"reedores de -BCAN CAR-
LOS líAMIL. — l'uliHquese por diere días.

— Buenos Aires-. Julio le de 1012. — Nor-

man J. AslneM, íocrrtario.

* Bf'iK).- 0.2:.! i7 XV ,H.*!R4 v.2'r¡62

Juzgado en lo Civil N'' 1!. Sccroinria
N» 22, esta y empla-za por treinta, días
Jt herederos y aereedoreii de DONATO
MIOUlíB PIERIO.. — Publmnesc T'"1

*

(Hez Sías.

Buenos Aires, julio i ü-¿ ISfi'2. —--

Korman X Astuena, see.retario.

$ 1.900.— e.23¡7-N» H.4ft 7-Y.BS¡(!3

an.zgHfio en lo Civil NO 12, Sevicia ría

N? 23, cita por Ireinfa días a herederos

y aei-íodo/Bg de áofía. 33MTBIA I>UB3 :
NI

BK RJ'MOBM'. -~ í'iiblíqiK^ ym die-z

días. ---- Buenos Aires, julio 20 de lí>82.

-- Luis Sobui, seeretario.

$ BoíO.- 0.00:7 NO lo.P>9 v.tdí;62

B! JiiZítado on io civil 1S'-' 12, Secreta»

ría N" 24, cita y emplaza por 30 días

a O, rederos y acreedores de MBIBRB
BKl'KKli i ÓIAKKI. KtOÍBTK cíe BRO-
K'l"(Ff-, PiB>líquese por ]« din*. - Bnc-

Juz.iíado en lo Civil N« J 2, Secretaría

N' 24, cita y tiuidaza por treinU días

a herederos y acreedores de JOSl'OONA
KAZETO de'BAGNOLE.SI. — Publfque-
se por diez días.

Buenos Aires, julio 13 do 1ÍHO. -—

Luis Sok-vri, secretario.

| 1.600 e.lli7-N'J 3 4.811 v.:.t;s!62.

El Juzgado Nacional on lo Civil N-' 12,

Secretaria N'-' 2 4, cita y emplaza por

treinta días a herederos y a-crei-dores de
AIAURICYO MANCUVSEY. — Pnblíoue-
se por diez ilías.

Buenos Aires, julio 11 de l!ui2. —
Luis So!ari, secretyrjo.

$ -l.«(M) e.'.'tii-íií l-i. 80S v.3¡Sjt¡2

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 12, Se-

cretaría Ni' 2.3, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
GUMKRSI'NIX) ZAMORANO. - Bublí-

quese diez días. — Buenos Aires, 4 de

Jaiio de 19ÍÍ2. — Luis Solari, seerci-ario.

•$ 1.000.- e.23|7 N'-
1

14-.620 v.2¡Hj«2

Juzgado en lo Civil N'-' 12, Secretaría
N'-

1 24, cita y emplaza por el termino de
treinta días n herederos y acreedores de
Doña. ANA. ,SCHR1).;EU 'dü¡ BLEM. —
l'ublíqncse por diez días.

Buenos Adres, julio 2 de 1352. ~
f>uis .Solari, s¿;;retario.

j¡. i.i¡«ü.— C.2L7-N'' 14.2'i3-v.l!'S¡«2

.Tuxs'Hfio on io Civd X» 12, Secretaría
NC 24, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de don JO-SC
VI'"l't)i'i NOIR.Vr o YUTi.iR JO.Sli

NOIRAT. — liublí.iuese P'ir diez días.

Buenos Aires, julio 17 de Ifiüü. —
Luis Holari, secretario.

$ 1.(100.
—

- o.2i¡7N« 1 í.:iSS-v.l.8;(iL'

Juzgado Nacional Civil N? 12, Ks-
cretai-ía N 17 2 3. cita y e-nrplaza. por
treinta días a herederos v acreedores
de RAUB MAUOELO DELAHAYE. •--

Puliiícjuese por diez días.

Buenos -Aires, abril veintisiete >l?

Ifi62. — Luis ñolari. secretario.
?' 1.(103.— e.2o;7-N? 11 . 225-V.31 \1\f2

Juzeado Civil N? 12. secretaría N' 24-

cita, y emplaza por treinta, días, o he-
rederos y' acreedores de don AHOSTÍN
MARÍA HERAriDA. o JOSÉ AÍARJA:
AGUSTÍN HKLMTDA o ,B)8E 1TKKM-1-
BA. — Puldfotiese por difz días..

Buenos Aires,- julio 3 de Hu¡2.
Bilis' Solari, secretario.

$ 1.0(10. e.2i)¡7 N? lí.füO v.3i;70j2

N'-> 1.3

JuztOdo Nacional en lo Civil N' 13,

secretaría 'N" 25, cita y eniplassa iíor *1

término de treinta. Aíbm, a herederos y
acreedores de MARÍA HERNÁNDEZ, de
AGOA.PO. — Publiques© por diOK Mas.
Buenoe Aii'es, 12 de julio de 13Í2. —

Jorfre lüseuti Bizarro, secret-ario.

$ l.fiOO. e.20¡7 N? 14.108 v.31;7¡«S

JÍP 14

J'uzeado e.n lo Civil N<? 3-1, ¡¡seerof >i-

ría N''
1

27, cita y o¡rur)laz,a por ¡,i
,einta

días a berederos y acreedores de PBBI-
SA. LUC-R-JCCIA B7.BEU'CTi\.. _ Publí-

quese ñor diez día*. —- Buenos Aires, ju-

lio 23 de If0i2. —
- Raúl B. i'j'ías, seeri'-

tario'..
»i J.600.. e.30,7 NO 3Ó.ÜP0 v »|S;»)2

Juzgarlo en lo Civil N' 11, Secretaria

NO 27, cita y e;i!)il;iza por treinta <1ísk

a iierfuleíos y acreedores de AB.BBR'1'0

SOAJü'AYtNO". — Pnblíqui-se jior diez

días. — Buenos Aires, 20 de julio de

'Ü)d2. Raúl R. Brías. secretario,

$ BüOO.- e.íiU¡7 N^1 10.53.7 v.EijSlH?

Juzg-ado en lo Civil N» 14. Secretaría

N' 2S, cita y emplaza por treinta día.-, a
herederos y acreedores de ARM1NDA
BALBI de REATA. —

- Publíquese diez

días.
Buenos Aires, setiembre 21 de í!)<U. —

-

Carlos María l'eltzcr Alar.juez, secretario.

,$ L«00.— e.2.S|7-Ní 15 . 3t8.v.l0|S¡02

E! Juzgado Nacional en lo Civil N? Pl,

Secrel.an'a N'? 2S. cita, y emp'aza , <v

treirta, días a herederos y acreedores de

AÍABOA EBKNA BNDERWOOD de DE
LA TORRE. — Pnblíquese por 10 días.

Buenos Aires, julio 25 de l'J62. —
Carlos María, peltxer Mírquex, secretario.

? I.'BIO.— e.2S;7-N'.' 15.o23-v.8¡80il

.Tpzf.;ado en lo Civil N"? 14. secret:ir¡'a.

N'-' 23, ciia y empb'.za por treinta días,

a. heredero» y ucreedoreH de don JOSÉ
EVÍBEÍO. — Pu l-ilíquese por diez días.

Buenos Airef, julio IB de 1062. —

.

Carlos Alaría pelivier Márquez, socreU-
rio.

$ i. «00. e.20|7 N^ 14.242 v.S'i|7¡62

El Jtizrrado en lo Civil N* 14, Secre-
taría K« a'7, cita y emplaza por treinta

días a herederos v u.ereedore's de doña
TOMASA. ZANGA de- MESS1NA. — Cu
litíquesc por diez días.

Buenos Aires. Julio 2o de PU2. —
Raúl R. Peías, secretario.

% l.ijOo.— a.2«'7-N'j 1 .").H27-v.ii!SjC2

El Juzgado Civil Jí» 14. Secretaria M
37, cita, y emplaza iior treinta- día»

her<vIeros y acecdores de don ABNOJ.fxí
ANTONIO tüBOÍII.. ~ Publíqucee e«

diez díiis. — Buodos. Aires, julio 13 é
li'tio. — Haúl K. lf-j-ai.fi, secretario,

$ l.t?00.. e.23|7- N'f 14.i.;42 v.2-«-'S

Juzgado '»n lo Civil N9 14, Seer.é l a rt

N? 27, clin y emplaza por treinta Jí»-

a heredero? v íieroeclores - de ANTONB
DKVITO Y;ln". de GIBFONI. — PubBqití

se por diez, dios. — Bueno» Aires, juli>

lo .le IPíifi. -- R-aul S. Frían. fiéercíarU

* 3,1)00.- e .23¡7 NO' ]4.f)42-. t.2>
¥

,«'

Juzgado on lo Civil N' 14. Secreta
ría X'' 27, cita y emplaza por treint
días a. herederos y .acreedores do dnñi
ADELAIDA BABRIOLA de CLE1IEN
TE o MARTA ADELAIDA ,BA BRIOL
de CLEMENTE. — Publíques-j por It

díaf).

Buenos Aires, 18 de julio de 1962..—-'

P^i,úl R. Frías, secreta --io.

5 1.800, — c.33-7 X? 14.65» v.SjS,*

j uzeado Nacional es lo Civil N" rj;

Secretaría, N'' 2 7, eifct y emplazo. ?>or 3

días a herederos y acreedores de ENE
CAORSI de PÉREZ o INÉS CAO.Tlft.— PnbHfitiesc diez días.
Buenos Aires, 7 de mayo ele 1982. -

Raúl 1!. Peías, secretario.

$ l.iSOtl: — e.2!)(7 N» 14.67S v.2-S:«

Juzga.do Civi! >!'•' 14. Secrotnríu S» C

J8-

cita y cmolaza por treinta días a bere.

deros v acreedores de don TNDAEE'ETO
A.OIES'JTN T/IPESi CARRANZA. -- Pu
biíquese por liiez días.

Buenos Aires, julio 1S. rio RKO. —
Raúl R. Frías, secretario.

? 1.M0.— e.27:7-N? 1 3 . "J §2-v.7.3¡33

Eí JnzKarlo Nacional en lo Civil N? 3 4,

Secr-jtavía. N' 27, ciia y emplaioi por

tieinla ,lías a herederos y a.creedores de

Al -VRC'Et.INO A.MAOO.—PubJíquesc j'Of

<u<\.: df-u<.

Buenos Aii'os, julio 1S de 1S32. --

l-:,ui" R. Prías.- f-ecretario-.

| 1.600.-— e.27i7.N' ir. .2í)8-v.7'.s:g;

Juzííado Nacional en lo Civi! ti amero
Catorce. Secretaría, nú moro veintisiete

cita v emplaza pc»r treinta días a here-

deros y acreedores de SALVADOR TOS-

Juzevolo Nacu.n-U en lo Civi: N? 3 3, CANO. — Pv.blícjue.se por diez días.

Secretaría número 35, cito y eiupla.rsa
¡

^
PO'Oios_ Aires, marzo 21 de 1002. -

por treinta, día.s u, herederos y ¡iereedo-

réi de don PASC17AI; AGAS1. — Pubtí-

quese diez días.

Buenos Aires, 13 de julio de 1902. -•

Jorae Kse.nl i Piauno-o, secr.'tiivio..

S l.ipiíi.— e,33 ; 7-N' 1 5 . "i40-v.S:!>;«2

.Tli-.,sado Nacional en io Civil N" 13.

secretaría N' 2 0, cito y emplaza por
treinta días a heredero» y aoreedcircs de
SALOMÓN D.-VVTD P'ÍSZMAN. --- )bjb'ii-

qucse por diez días.

Buenos 'Aires, julio 13 Je JtPBO
joi'i;e J-lscuti Pizarro, seeretario.

f 1.300 c.26 ; 7 N'' 13.023 v.nls.iá

Ji.izs;k1o Na-ei-oiia! de- Priine'-a Instan-
cia en lo Civi! N? !3, secretaria N' 25,

ciia y emplaza por treinta, cjías a • he-
rederos y acreedores de SEOPNDO
EDUARDO GOXXABEzi o SEGTBMDO
EDTT.A.RPO GONiiAL-F.iz, AB.TA V OTA .- --

PubUquese por diez días.

Buenos Aires, «bril 3 de 15fi2,

J'nan Alberto Navarro Piz^iu-oo, ,se-

CretOi'iO .

? Í.SiiO,— - e,2fi;7 N° i t
- i 1 2 v.ics|02

P ,.;(t" R. Ki-íüü, stCT-eíario.

$ 1 .ooO.-— e.27-7-'N« 1 3 . 2S7.v,7d-]32

Juzyado en lo Civil N2 14, i'eerctaria

N' 37, cittl y emo'aza por treinta días

a herederos y -aereo.lores de Jtí.tSA ELE-
NA MACCIÚ de MANGIIX. — J^utdíqne-

-se por diez días. — Buenos Aires. Julio

17 de jipi?. - - Rali" R. Pn.¡;-\ secretario.

$ i.tí'iO.— <!.2(i|7.NC I 3 .S17-v.(;:CiO

JuzM'iido en lo Civil N' 14, SecrOaría
\« 28, cita y emplaza por Ueinti oíae

a herederos y acreedores de ENRIQ'CE
.IBAN BA'E'J'ILANA. — Pabh'qoose por

diez ciar. fhu-os Aires, dudo 17 de-

1007. -— í'aCos Alaría peHze;' .VMrqrmz.

secret;:rio.

í PC.").-- e.2riÍ7-NiPi.1.í*t¡.. v..tbN;iR'

Jií.-:íí0.b-, en ¡o Civil N ,;
! i, Secreta! ia

N" 2S, cita y emplaza por zii cías a. he-
rederos y acreedor,-;.; '

do ROSARIO
STANGNO de DE CAPEA. Puldfquc-
se 10 d ia-!.

BlienOí Ai^^

.'a-lcs Alaria

rio,

$ 1 .lié i).

.Tuli 1 2 de
lía.inor:

Si Jpiígüüo, N'aeroiit! c» ¡o Civil NO 12,
¡

Seerttai-ía N<? 2o, ¡-iia y emplaüi por fl'l
\

ténaiiP) de neinia días a Puedevos y i

Jl
^
3a ' 1

.''
£U !o < :

f
í] 1N "

atífeO'lorc-8 de ERANCISCA MORA Vela. I ^
'*

^,',:
ei j

:

,

;

.'^ J

y
'

u.i.'^pTp,,.
1

,^'

de YABVPBDB. ••-- Pobüuuew por diez
yi VlNlNb'pu'blupu.se por

días, — Buenos Aires, Jubo 17 de .!0(i2.
j Buenes Air^s.' julio 11

Joi'jtp Esiprt' P; opre, Hf'í'rt'tf-vio. Olían i R Peías, s-r-ci -c-tario.

^ J..ÍÍÍK! - e.2J-7 X"? 54,7(7 r.iOíO

di <¿

leELiPK

Juzgado Nacional en lo Civil N'' f
Seercltiría N" 27, cita, y emplaza por í»

dííia n here/ieros y aereedoreB de S.M
VAPOR PORLEO. ~ Ptlblíqueso r>«

diez día.s.

Buenos Aires, 2 d<s mayo de 15H53. -
Raúl R. l'rías, secretarlo.

$ LIBO, r- e.23!7 N' 1Í.H05 v.2|Sr«

JuzgaOo Nacional en lo Civil >p O
Secretaria N'-' 27, ciia. y enipíoza pe
treinta riías a herederos y acreedores •"<

ANGELA D'AMORE DE GAZZANO. -
'

Publíouese por diez días.

Buenos Aires, julio 12 .Je ID Si 2
-'

R-vúi R. Príns. ¡«ecretario.

I 1.000 ft.2P7-N? 14.*í.5-v.l'3i*

Juzgado en lo Civil N' 14. Secretar!
N'' 27, cita y emplaza, por treinta, día
a herederos y acreedores ¿te ALPPJOI)-
SAVÜBiO. —- Publíqucsc' por diez dis¡

Buenos Aires, julio 17 de PH12. -

Raiil R. 'Frías, secretario,

f l.fiOO.— e.21í7-N0 3 4.31 0-v.ijíiie-

Juzsado Nacional en lo Ciyií N* 14
secretaría N? 27, cita y emplaza yo
treinta días, a herederos v a.creedor-v
de SANTIAGO PRAÜA. -- JOibli-iuo,^
por diez. días.

Buenos Aires, mayo 14 de L!>>32. --

Raúl K. )"rías, secretario.
$ 1.000. e.20|7 N'i 14.209 v.3r;70.

r'.íarci:,'! P. Etcheverry, Jncz NriMo
na] en lo Oivil, a cargo del Juzeao'.
N'' 14, .secretarla N? 28. ciia y ernpia,:;
por treinta días, a herederos y aes-eedo-
res de G1BV1MA ALBANP.SI \r> JtOLA- -

RONI. — l'ubli'one.ee por diez ABs.
Buenos Aires, julio 2 de i:pl,3

(Bríos Ataría PeUzer' Alárquezí e.eereía
ido

.

í PCOO". e.20!7 Ni 14.180 u'. 31 .7,0'

Juzií-ido Nocional de Primera tosían-
cia en lo Civil N'' 3 4, secretare» '>,"? ::7

cito y emplaza pn¡- treinta días, a he-
rederos- y uei-eedo'res de don JOSÉ CAR-
RAL-LA o CA'RBABLA TORRES o C \ R.
BALEA y TORRE?. -— Publíqucsc peí,
dios dbis.

Buenos Aires, juHo 10 ,y i?iJ2. —
Raúl R lAíus, secretario.

S I .000. e.20|7 N" 11 133 v.3! 7 ip

NC lo

Juzgado "Xaeiona! NC lo, Seerersila '¡

2!t eirá y emplaza per treinta días
lic;ederos y acreedores di> PHMÍN'j/
8AAIPJK13RO de TOY^O'IOAPI _^ p,,],;;

quese diez ,iíi¡<. — Beenos Air< ' "

13 de 3 002. - Je,-
í;
-e A. Csr-iaii

,!"

Y.u- r
-.\-

* l.ibO.- e.20¡7 \-< íJ,r)7i v .íi;s-(i2

Je •.gado ,-,i ¡o C :

vil N '.'
5 3, SeereÚBíi

NO 2i», eB,« y emplaza per B-vintii día.

a lu-rede.-cs y ;iereeclor.-s de ABRERTC
í'ANOXicj, -... I'ublíouese por diez. <!ís*

—•- Buenos Aifr-s, Jníio 19 le Bbí2. ~~

Oorue. A. .-iarrjn,,, s.:,,reiarJo.

í< piíoil.. e.3í):7 NO IpOer! \S''^ :M
K-i J'.e-z Njp-ioani en lo <''iv ;

!, Pr. J«vr.

íre A. Capera! s, e <>arere del Juzgado N?
íü, Siereis:-;a N''-' 2P. ciiií ser diez draü

i.er-.Oeros y .-lereíd,,.-,^ de ANOKKS Y ÍO.

TOKIO iMAYOri. SCÍHOBBA, — BueiioK

AN--, jebe o:; ,!,> T":)-2. ... J..r
: re A, (Bt-

b l.dO-..„ r.: 7 NO .13. PE v.ii^.gS
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Juzgado en lo Civii N' 15, Secretaría

N' 2a, cita y emplaza po r treinta días
a herederos y acreedores de FILOME.
NA FREGA de CITRINO y SALA'ADOR
CETRINO. — PubKcuie.se por diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 1962. — Jor-
ge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.28¡7-N'> 15 . 344-v.S|S|ü2

Juzgado Nacional en io Civil. N" 15,

Secretaría N'-' 2!), cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don- ANTONIO NAPl'O. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 1982. —
Jorge A. Garriera, secretario.

í -1.000 e.2S;7-..V? 15.347 v.SoS¡62

Juzgado en lo Civil N'' 15, Secretan';»

N« 29, ciia y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña JULIA
GERONDIA SCARDICCHIO de CATA-
LAÑO. — Publiquc.se por diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 1962. —

-

Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.000 e.28;7-N9 15.340 V.SjS;62

Juzgado Nacional en lo Civil N" 15.

Secretaría N? 29, cita y emplaza
. por

treinta días a herederos y acreedores de
ANGELA AGUSTINA C1VANÍ le DU-
CASSE o ANGELA AGUSTINA CIVANI
PAGANO de DUCASSE o ANGELINA
PAGANO, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Judo 17 de 19(52. —
.Jorge A. Garriga. secretario.

. $ 1.600.— 0.2GJ7.N' 15.072-v.0;s;62

Juzgado en lo Civil N- 15, Secretaría
K? 29., cita y emplaza por tre'nta días

a herederos y acreedores de AMELTNA
LUPO de CAMPINL — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1962.

—

Jorge A. Garriga, secretario.

$1.600.— e.26¡7-N'' 1 5.0 2 l-v.6 í S
¡
ÍUi

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría
N? 29, cita por 5 días a don AHADKO
C'i<-T ES'i'TVn COT.OMBI.ftl, para compa
ypr-av en inicio "Alvarez de Colombina
Car;<-f>n Elvira cjColombini, Amadeo Ci-

ípstmo sldivorcio, tenencia y separaeio»
&G bienes", bajo apercibimiento de da
intervención al Defensor Oficial. — Pp
toftfTuese por 5 días.

-.fcuenos Aires, 12 de julio de 1962. -

Jcrge A. Garriga, secretario.

$ 1.200.— e.26l7-N» 1 5 . 057-v.31¡7;ü¿

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría
N" -30, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don HÉCTOR
AGUSTÍN VILELLA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 1962. — Jor-
ge E, BeJrán, secretario.

i 1.600.— e.26]7-N<? 15 . 1 29-v.6|S;62

1EU Juzgado en lo Civil N? 15, S' creta-

lía N" 29, eirá y emplaza por treinta

díaí a herederos y acreedores ele don

VICTO RIO BEFA OLÍ. — Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, Julio 11 G de

1962. — Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.- e.24l7 N? 14.888 y.3;8¡(52

El Juzgado en lo Civil N° 15. Secreta-

ría NO 29, cita y emplaza por treinta

días a lie rederos y acreedores ele doña

FELIPA ABABOS ' o PELÍPA ABACOS
•ele GALLEGO. — Publíquese por diez

días. — Rueños Aires, Julio 15 de 1902.

— Jorge A. Garriga, secretario.

$1.000.- e.24'7 K» 14.880 v.:i,8',62

Juzgado en lo Civil N9 15, Secretaría

N<? 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña IRENE!,
. o KE'NEIÍ LUISA CA LBER ATO de AH-
IJA. — Publíquese por diez días. — B o"-

nos Aires, julio 15 de 11902. — Jorge A.

Garriga, secretarlo.

$ 1. 000.- e.24j7 N? I 1.904 v..",;S 02

131 Juzgado en lo Civil N" 15, Secre-
taría N'' 2 9, cita y emplaza por treinta

(lías a. herederos v acreedores de doña
ANGELA SANGUINKTT1 de, VIGNA-
L'JB. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 13 de julio de 1962. —
Jorge A. Garriga. secretario.

£ 1.600. — e.23¡7 N» 11.624 v. 2,3:62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 7 5,

(decretaría. N? 29. cita y emplaza por
treinta, días a herederos v acreedores de
CARLOS o CARLOS LUIS BAsSlP'l',.
— Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 17 de 1962. — Joi-

£0 A. Garriga, secretario,

$ I.GOO.— e.2717-N? 1.5 . 1S Uv.7oy 02

Juzgado Nacional en lo Civil N" 15,

Secretaria N' 30, cita y emplaza por 20
días a herederos v acreedores de ALE-
JANDRO ALBA3*ONTK. — Publíque-
se diez día?,

Buenos Aires. 16 de julio de 1962.' —
Jorge I''.. Deliran, secretario.

$ 1.B0O, — e.2?,
;

7 N» 14.819 v.2;S;62

Juzgado en lo Civil N» 15, Secretaría,
N'' 30, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de. MARÍA LA-
MAS cíe ZAS. —- Publíquese por diez
días.

Hítenos Aires, 17 do julio de 1962. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

? 1.600. — e.23¡7 N» 11.722 v.2;S,62

Juzgado en lo Civil N° 15, Secretaría
N? 29, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de HA (O GUEMD-
J1ÍAN. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1961.
— Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.21|7-N'' :U.270-v.liS|C2

Juzgado en lo Civil N'-' 15. Secretaría
N'-' 30, cita y emplaza por treinta día^
a herederos y acreedores de. ÍNOCEX-
TK GARCÍA." — PulV.íqu-se diez días.

Buenos Aires, julio 16 de 1962. —
Jorge E. Beltrán. secretario.

$ 1.600.— e.21|7-N'-' 14.260-v.i:S¡62

I (i

L'i Juzgado Civil N'' 16, Secretaría
N» 32. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
GUINZBCRG. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, julio 16 de 1962. —
Enrique J. K. Sojo, secretario.

? 1.600 e.2S,7-N' 15.834 v.8;S!62

Jpzgado en io Civil N° 17, Secretaría

NA* 83, cita y emplaza por treinta días a

heredn-os y acreedores de P.ELIX DO-
RES KI. — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, Ju io 10 de 1902. — Federico

Oig-ena I bar curen, secretario.

$ l.OOü.- e.24!7 N? 11.950 v.2;S;02

Juzgado en lo Civil N* 17. secretaría
N' SU cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de MARÍA
BARLETTA do LAREU. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 4 de 1962. —

Ro.eerto U. Greco, secretorio.

5 1.600. e.2ü
:

7 N'9 11.049 v. 2.1. 7. 62

Juzgado en lo Civil N'.IS. secretaría
ís? 86, cita y emplaza por treinta días 1 dé

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,
Secretaría N" 35, cita y emplaza x>°i"

treinta días a herederos y acreedores rts

don MIGUEL ÁNGEL VALLEJO. — Pi¡-
blíquese por diez días.

Buenos Aire», julio 18 de 1962. —

•

Carlos A. Raffo del Campo, secretario
? 1.600.-— e.27|7-N» 15 . 20 l_v.7'SjG2

l-'l Juzgado, Nacional en lo Civil ei'-' IS,

Secretaría N'' 25, cita y emplaza poi'

treinta días a herederos v acreedores do
ll<"i-: I

<ER ICO G L 1 1,1-K RA"tO DOM IjSÍGO
URBIN1. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 19 de julio de 1902. —

»

Carlos A.. Raffo del Campo, secretario.

$ LOO».— C.27Í7-N? :¡5.20S-v.í¡S¡62

El Juzgado e n lo Civil N? 1S, SecrelS
ría N? S5. cita y emplaza por treinta

E! Juzgado Civil N'-' i 6, Secretaría nu-
mero 22. cita y emplaza por treinta clías

a herederos y' acreedores de EEfeNAiV-
1JO JOSÉ SOLANAS. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 18 de 1902. —
Enrique .1. R. Sojo,. secretario.

$ 1.600 e.2S;7-NC :I5.36;: v.8 S
! 62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 16,

Seo otaría N? 82, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
I'AULUXA DI SABATO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 5 de 1962. — En-
rique ,1. R. Sojo, secretario.

• $ 1.600.— c.26¡7-N? 15.1!0-v.G;S;62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 16,

Seeetaría N? 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

MARÍA SCALA PETREI.UI de ORIO.
— Publíquese po r diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1962. — En-
rioue ,T. R. Sojo. secretario.

$ 1.600.-— c.26;7-N« 1.3 . 1 52-v.6¡8|62

Juzgado Nae'onal en lo Civil N' 1S

Secretaría N 1' 32, cita y emplaza por

treinta días a heredevo,s y acreedores do
OSVALDO MAGRJNI. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, julio 16 de 1962. —
Enrique J. R. Sojo, secreta rio,

$ 1.600. —C.21J7-N'' 14.300-v.1,¡s;G2

Ju aado en 10 Civil N? 16, Secreta-
ría N" 3 1. cila y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ,1 OR-
UJO LUIS AHUMADA. — publíquese
<)or diez días.

Buenos Aires. 29 de junio de 1962.
—. Ricardo Ballestero Barruti. secreta-
rio.

S 1.600.— e.21.7-.M* 14 . 504-v.l l>¡3;62

Juzgado Civil M? 1 6. Secretaría N" 32.

cita y emplaza ñor treinta di'as a here-
deros y acreedores de MARÍA TERESA
l.OPKZ MOSQUERA de CASTRO o

MARÍA LÓPEZ MOSQUERA de CAS-
TRO. — Publinuese diez días.
Buenos Aires. 16 de julio de 19G2- —

Enrique ,T . R. Solo, secretario.

$ 1.600.— e.2U7-N? ]4.4l.t-v.l"iS;62

Juzgado en lo Civil N° 16, secretaría
N? 31, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de doña ANA
VO PONTE de ARGUELLES. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, abril 12 de 1962. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.
$ 1.600. e.20e7 N'-' 14.074 V.2P7 62

N? 17

Juzgado en lo Civil N" 17. Secr-'-la ría

N'-' 34. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUIS SIL-
VA o DA SILVA. Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 20 de 3 962. —
Roberto Ernesto Orozeo, secretarlo.

? 1.600 e.2.8;7-N- I5.4U1 v.S
;

'S.G2

Juzgado en lo Civil .\T ? 17. Secretaría
N" 34. cita ^

r cmplaxa por treinta días

a herederos y acreedores de MANUEL
PÉREZ, publíquese por (U-e- días.

Buenos Aires, abril 25 do 1962. —
Roberto Ernesto Orozeo. secretario.

I 1.600 e.2S 7-N" 15.329 v. 8,8102

Juagado en lo Civil N9 17, Secretaría
N" 34, cila y emplaza por treinta días a
heladeros t acre, loros de JOSÉ SA-
LI1RNO. — Publiques,, por rpez días.

Filenos Aires, junio 2:*' de 1962 -- Ro-
te ríe Ernesto Croco, secretorio.

5 1.600.-— s.25 7-N? 15.00P-V.6.8.62

a le tolderos y acreedores de doña PILA i:

ROMERO Dio «ONZACIe./,. — Publi-
ques?, diez días.

Buenos Aires, julo 20 di- 11962. —
Luis Prato. secretario.

S 1.600. - e.noel >•» 15.565 v.9
: 8i6:;

Juzgado Nacional en lo Civil N 1
? 13.

secretaría. N'' 36, cha. y emplaza por
treinta, días a herederos y aereedo es dr-

ENRItJLE DEI'KANCKL — PubL'qHe u

por diez dios.

Buenos Aires, julio 26 de 1962. —
Luis Braio, seercíar'o.

$ 1.60H.— e."0:7 N'í 15.596 v.9 8 63

Juzgado en lo Civil N? US. Seer-, -f' ríe

Ne 35. cita, y entidaza por treinta día-
a lierederos y acreedores de doña M V-

RÍA IDE LOS ÁNGELUS PLOREN ile

M ENDíZARAU — Publíquese par diez
días.

Buenos Air s, eolio 2| de 1962. —
Caries A. R ¡'fo del Carneo, secretario.

$ 11.600 e.28;7~N* 15.389 v.8;SM2

a lierederos y acreedores de SAL-
VAPOR MARINGOLO. — Publiques»
por diez días.

Buenos Aires, julio 17 de 1962. —

»

Car'os A. Rat'fo del Campo, secretar. o.

$ 11.61)0.— e.27:7-N'-' 15 . 255-V.7ISI62

N? I

»

Juzgado en lo Civil N ,;
' 13, secretaría

N'9 38, cita y emp aza por 3a días a
lie-rederos y acreedores xe LEA LIE-.
CHITZ de CKERN1A40. _ Publiques?»
diez días.

Tbieaos Aires, judo 25 rio- 1962.
Albeelo Nocet'. secretario.

J 1.600.— e.2S:7 N'-' 1 .">
. 4 ! 9 v.SlS,f C3

Juzgado Nacional Civ'q N" 1S. Secre-
taria N 1

? 86, eiía y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
BARTOLOMÉ GIGLIO. Poblíqu-. se pnr
diez días.

Buenos Aires, julio 18 de 1962. —
Luis Praio, seeeeOario.

S 1.6 un e.2S;7-N"? 15.122 v.8 8 6:

Juzgado en lo Civil X- 18. Secretoia'a

X" 35, cita ,\' emplaza por treinta días
a. herederos 'y acreedores de AURORA
VIEYTES de CONDE. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 24 de 1962. —
Carlos A. R fío dad Campo, secretario.

? l.iinr, e.2S|7-N9 i,-,.-¡25 v.8'8!62

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N'-' 86, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña ALA-
RIA TERESA 'MOXTEVERÜE de MAR.
1TNEZ. -— RiRdíquese diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1062. —
Luis Prato. secretario.

$ 1.6O0- e.28:7-V 1.5.340 v. 3. 3 62

Juzgado en lo Civil numero 18. Secre-
taba N- 1

23_ cito y emp aza por 8U días
a herederos y acreedores de don PLO-
Pt'LVL BORREL. — Publíquese por diez
días

Bi enos Aires, julio 1S de 1962. — Car-
los A. Rafi'o del Campo, secretario.

$ 1.600.— e.2li;7-N? 1 5 . 13S-V.6Í862

]'.: Juzgado Civil N? 18. Secretaría
N'-' 36, cita y emplaza por tremía días
a herederos y acreedores de don AL-
BERTO BEHRAANX y doña SOELA
GRlESOoNBERG de REIIEMAXN. —
Pul lírpiese por diex dfas.

Buenos Aires, 13 julio- de 1962.— T uis

Prato, secretario.

8 1.600.— t-.^G'J-N? I 5. OUS-v. 6,8:62

El Juzgado en lo Civil N<? 18, Secreta-
ría N 1

? 35, eiía y emplaza por treitiia

(lias a lierederos y acreedores de LUIS
BARREDA. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, Julio 19 de 1902. — Car-

ios A. Bateo del Campo, secretario.

$ L0U¡'.- 0.2417 Ne 11.883 v.TS 02

Juzg'ado en lo Civil N" 1S. Secretaría
N" 3 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOMIN-
GO BAZZARELLA y FILOMENA
MAINIERI de BAZZARELLA. — Pu-
blíquese diez- días.

Buenos Aires, 11 de abril de 1962. —
Carlos A. Raffo del Ounpo. secretario.

$ 1.600. — e.28;7 N» 14.678 v. 2,8162

El Juzgado Civil X" 18. Secretaría
X" 85. cila .peo treinta días y emplaza
a henderos v acreedores de VICENTE
CARERf. -- Publiques.' por diez dios.
Buenos Aires. 116 qe julio de 1362. —

Carlos A. Roclo del Campo, seceeiaioo
$ 1.60o. C.2L7-N9 1 L3fir,-v.1í , ;8'í¡2

Juzgado en io Civil N' 1 3. Secretaría
N'- 35, ciía y emplaza por treinta dios
a. herederos y acreedores de M\RU\
ERNESTA A'OGLIOTTr de BA VA. -Pu-
blinuese diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1962.
Carlos A. Raffo del Campo. seereLveL

$ 1.600 — e.27 7-N-' 15.1S2-v.7A 62

Kí 2(1

Juzgado en lo Civil N'f 20. secretaría N»
40, cita y tuv.daza por treinta días a
herédelos v acreedores de CARMEN
G1AC1IETTA de LACRITO. — Publí-
quese d o.'z días.

Buenes- Aires, mayo 7 de 1962. - —
E. Con l.o Mac Boncll, secretario.

í 1.600. e.r.iiu N? .15.559 v.9's!63

Juzgado en lo C'-vi! N? 20. semoOoi'ía
N9 40, eila y erooiazo por treinta díaos

a h-'-rederos y .acreedores de don AN-
DRÉS Ll'ClO VA RIÑA. — Rublíqiicso
diez días.

Buenos Aires, jumo 29 de 1962. —

•

E. ConOi' Mae Donell. secretario.
5 1.600.—. e.30:7 N? 15.170 v.9lS ; 62

Juzgado en lo Civil N 1' 20, Secretaría
N:<

? 39, cita y emplaza por treinta dina
a herederos y acreedores de ROSA AU-
líI.'LIA COSTA de GIAAÍBRUXO. — Pu-
b'íouese por diez d'as.

Buenos Aires, juiio 12 de 1962. —

•

Juan L. Peña, .secretario.

% 1.600.— e.27 7-N'.' 15. 291-c. 718162

N<? 2i

Juzgado en lo Civil N'i' 2t. secretaría
X"? 4!. cita y emplaza por treinta dí<s,

a lierederos v acreedores (le MARÍA.
LUCRECIA. LUCRECIA, o LUCEEZ1A.
CINQI'E o CHTNQUE de CA.EORA. —
l'ublíquese por diez días.
Buenos Aires 13 de julio de 1962. —

.

Osear- Jorge Chiocca, secretario.

$ 1.600. e.20 ¡ 7 N? 14.093 V.3Ü7J02

Juzgado Nacional Civil N' 21. Secre-
taría X'' •! t. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores d*s

doña EMMA LANDO de SIBOIJU.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 18 de julio de 1962. —

.

Osear Jorge Ohioeca, secroelario.
S 1.600.— e.27U-N' 15.1 74-v.7|S:62

N" 22

Juzgado en lo Civil N° 22. Secretaría
N' 41. cita y emplaza por treinta, días a
herederos y acreedores de GRACIA RO-
SA ROMEO de GO.NZALEZ. — Publí.
qnese por diez días.

Buenos Aires, julio 1.1 de 1962. — Ju.
lio N: San Miüán Almagro, secretario.

$ 1.500.— e.20;7-N? i 5 . 01 0- v.6;S;61

llí! Juzgado Nacional en lo Civil N9 23,

S erefaria Nb P!, ci¡a y emplaza po(

treinta días a herederos y acreedores df

MANUELA DÍAZ de DOMEN IX H. —
Publiques por diez días. — Buenos Aire»,

Junio 28 de 3!>fi2. — .losé Osvaldo D'Aie-
ssio, secrelario.

$ l.fiOn.. e.24 7 N 1

? U(.í>56 v.',V,8fií

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría

N9 44, cita y emp'aza por treinta días

a herederos y acreedores de CONSTAN-
TINO FERNANDO ZALD1VAR. — Pu-
blíquese por d'ez días. — Buenos Aires,

24 de mayo de IÜ02. — Julio R. San Mi-
nan Almagro. s,eé re! ai'iit.

$ 1.600.- e.24;7 iN" 14.93S) v.3 S;tí3

Juzgado en lo Civil N'-' 22. Secretaría
i'^. cila y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de JULIO B.VLIAN.
— Publíquese por 10 días.

Buenos . Aires. 27 de junio de 1962.— José Osvaldo IVAIessio. secretario.
5 1.600. — e.23,7X » 11.589 v. 2 8,62
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Juz-ado en lo Civil NO 22, Secretaría

?' 4-'l cita y emplaza por treinta días

herederos y aereedoias Je ÁNGEL 80-

tflTARJO. — Publíquese poi' diez días.

— Buenos Aires, 15 de jimio de 1962. —
cosó Osvaldo B : Alesa¡o, secretario.

$ LOüO.- e.L':>;7 N9 M. 734 vi.S.fií

Juzgado en lo Civil N? 22. Secretaría
K? (4, cita y emplaza ¡roí- treinta (lias

a herederos y aereen ores tío MARÍA
BRANDOLLN, — Publíquese por diez

íií.a.S.

Puertos Aires, julio Mi de ri¡02. —
Julio N. San Millán Almagro. scere4a-

i'io.

$ 1.600.— O.20J7-N? 14. 1 23-v. 3117162

X* 2:!

Pnr disposición del I>r. Mantillo .1.

Srandoli. a ea rgo del Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil

N« 2 3, Secretaría N'> 4 6, se liii.ee sabor
por cinco días a, los acreedores de
FRANCISCO VIOIN'O la apertura, del

concurso civil del mismo, a fin de que
presenten al síndico l)r. Julio B. "Mo-

lina Come'/,. Avila. .Montes do Oca 1009,

T. E. 21-2112. los títulos justificativos

tic sus créditos dentro do treinta días,

habiéndose fijado la audiencia del 28

«le setiembre de 19 62, a las 10 lis., pa-
ra, su verificación en jimia de acree-
dores, bajo apercibimiento caso do ¡n-

oompa.reneia. de tenorios por adheridos
a resoluciones de mayoría de asisten-

tes a )a misma.
Buenos Aires. 20 de julio de 1902. —

Carlos AL Sanbidr-f, sacre; a rio.

$ 2. '101).--- e.27i7->:'-' 15.25 1 -v. 1
-'

,

S
;

2

_S==Efí CH1NESTRAD y MAGDA-
LBMA ELVIRA CICHERO.
PaoMquese por diez días.

Buenos Aires, 18 de julio de 1962. —
Norberto Carlos Scotti. secretario.

$ 1.600.— e.27|7-N? 15.2-96-v.7¡S¡62

N" 25

Kl -Juzgado Nacional en lo Civil Nv

25, y secretaría del r-S'\ Alberto Alba
posse, cita, v emplaza por .'10 días a ln -

rederos y acreedores de AC CSTIN IUC-
CTOTTÍ.' — publíquese púa diez días.

Hílenos Aires, mayo I ti de 1962. —
Alberto Alba Posse, s<"'rot.-A rio.

$ :l.B0fl.— o. 3 1> ! 7 N? 15.526 v.*j;s:«2

Juzgado en lo Civil N-' 2 5, Secretaría

Nc -19, cita y emplaza fien- treinta días

a herederos v acreedores de CATALI-
NA Pl-1 VITA de PILCÓLO y ANTO-
NIO PILCÓLO. — 1'nblífiuo.se diez días.

Buenos Aires. 2 de noviembre dé
3901. — Alberto Alba Posse, secreta-

rio.

$ 1. finí). — e.24;7 N" i 4.021. v.3j8'
;

62

Kl Juzgado - Civil N'> 2a, Secretaría

N v 19, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS CfiO-
VKTTO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 29 de mayo de 1962.
— Alberto Alba Posse. secretario.

$ 1.1100. — o.24¡7 N" 14.821 v.3!8',62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 27,

Secretaría N' 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MANUEL ROM URO O MANUEL
HOMERO GONZÁLEZ. — Publíqucse
diez días.
Buenos Aires, 21 de mayo de 1962.— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600. — e.24¡7 i\"> 14.843 Y.3;S;62

El Juzgado en lo Civil K'-' 27, Secre-

taría N"v 53, cita y emplaza 'ñor treinta

días a henderos y acreedores de MAL-
VINA l'OLLAK de FftiKD. — Publíqucse

por diez días. — Buenos Aires, Julio 10

de .19(52. — Alberto Huyo Vaíitez Oderi-

SOCJ

$ 1.600.- e.2.'!|7 K» 14.G01 v.2;S 62

o LUISA BUGSPUN de KR1.GUN. Ptt*
idíquese Por diez días.

Buenos Aires, junio 14 de 1982,
Arístides L. P. Rolando, secretario.

$ 1.600.— e.2S¡7 N« 15.448 V.SÍ.SÍ68

Juzgado &a lo Civil N° 2 9, Secretan*
N' 5 8, cit-4 y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUISA
GAYOL de RODRÍGUEZ. -- Publí-
ciñese 10 días.

Buenos Aires, 12 de julio de 1962. —

t

Arístides L. P. Rolando, secretario.

$ 1.600. — e.24|7 N'-' 14.973 v.3|S¡62

uza>ado en Civil NO 25, Secretaría

Juzgado Nacional de Ira. lnsianeia en

¡o Civil N" 23. Secretaria N"' 46, cita y

emplaza por treinta días a herederos y

aeieedures de HIL.VjAR .DIDILIÍ Dl-

GIORGÍO. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, julio 10 de 1962. — ('ar-

los AI. Saubidet. secretario.

I i.ooo.— e.2G|7-N? 3 5.060-v.6;8;62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21!.

Secretaría N'-' 46, cita y emplaza por 3(1

días a herederos y acreedores de l'KI '10

PÉREZ o l.M-;UK¿ LÓPEZ. — Publíqucse

10 días. — Bienios Aires, mayo 21 de

10(52. — Caíalos Al. Saubidet, secretario.

* 1.000.- c.24!7 N? 14.847 v.i!;8.ti2

N" 41). eita v einp'aza por treini.a días

a heladeros v acnaaioiTs de doña ANA
VlDAhLI de l'KlíXANDIáZ IIHAL. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res. 4 de junio de Püi2. — Alberto Alba

Posse, secreta! lo.

$ .1.(500.- e. 211:7 X? 11.578 v.2,S 62

X' 2(S

.Tuzsado en lo Civil N° 2."., Secretaria

jS*'-' 45, cita y emplaza por t.-o-'n-a días

a herederos y acreedores de JOSla J.,KJO-

V1T7/KY. — Piib!lf(uese ]>or diey. días. —
Eaenos Aires, Junio 25 de 1962. —

- Julio

Cí-sat Benedetti, secretario.

$ 1.600.- c.24'7 N« 34.7011 v.ajS.62-

Juzgado Nlac'onal en lo Civil N? 23,

Secretaría N'-' 45, cita y emplaza por

treinta días a )u rederos y acreedores de

ÁNGEL ZKLMA. — Ptildhjaese por diez

«lías. — Buenos Aires, 14 de mayo de

1962. — Julio César Benedeíti. seeielano.

$ 1.600.- c.í!3,7 2Í'P 14.610 v.2aSS62

N*- 24

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría

ín° 48, cita y emplaza por :!() días a lu-re-

rttros y acreedores de MAIíIA DOMIN-
GA FKKRARI de COM'UNK. — Pulilí-

m'i.KC 10 días.

Uuenus Aires, julio 19 de 19

í'cito Carlos Scotti. secretarlo.

$ 1.600.— C.26I7-N'' 15. 1 1 1-v.li 8¡62

— Nor-

.Tuzgado en lo Civil N« 24, Seei-etaría

K" 48, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña. MA-
RÍA ROSELL1 de BORGK.SK. — l'a-

bltrjucse iior diez. <iias.

Buenos Aires. 17 de julio de 19«2. —
Norberto Carlos Scotti. secretario.

$ 1.600. — e.24, 7 N» 14..S51 v.:j.S 62

Ju-,.i?.Tdo en lo Civil N? 26, secretaría
>:•' 5 2, cita y emplaza por treinta días a

herederos y ncroodoi-o.s cié ATUJO D'AN-
'rO.XMO. l^utdíiiuesi 1 ]>or diez días.

Pnenos .Mees, julio 20 de 1982.
Horacio L'berti, secretar o.

S 1.000.— e.28|7 X-' 15.432 v.8|S|62

Juagado en lo Civil N? 26, secretaría
X" 52, eita y emplaza por treinta días

a herederos y aereedoiaas de doña M A-
lílA AXGKi.A Ci PITIA NKPA de GAS-
"Jl'l'lZ. — Pnl,'iíi|uese diez -días.

Pícanos Aires, oc-Ui.i-e ! ¡4 4o .1961.

Idora.cdo L'íietti. si-cret;¡3"io .

S t. «»».-•- e.2:;¡7 N 1
' i:>.;;tís v.2 : .sd",2

Juzaaailo en lo Civil N* 26. Secretaría
N'-' 51. cita y emplaza por treinta días
a lie eideros y acreedores -do ANTÓN I.O
DiMPRO.

I 'uhlutuese por diez días.

Rueños .Adres, 16 de mayo de 1962. —
Petardo ¡a. aVrác^z, seereísaáo.

'? 1.600.— c.27|7-ín'' 1.5.21 5-v.7|8j62

Juzítado en lo Civil N*> 26, Secreta-
rla N' 51, cüa y emplaza por treinta

días a herederos y aaree.Jores de- don
KNIÍIQCK l'KDKO GAXDOLLA. —
l'nldífiuese por diez días.

Buenos Aires, junio 26 de 1962. —
Kd.aardo S. Aráoz.. seerelario.

$ 1.600.— e.2017-.N? 1 i . I 5 l-v.3P74.i2

Juzgado en lo Civil. N? 27. Secretaría

N? 54. eita y emplaza por Ireinta días

a herederes y acreedores de KA KA EL
I'OLICELLA. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, 11 do junio de 1962.

— .Jorge .!'. punes Lastra, secretario.

S 1.600.— e.2l|7-N* 14 . 520-v.l o
;.S

;

(i2

K* 28

Juzgado en lo Civil N* 28, seereíaría
N? 55, cata y emplaza por treinta dios

a herederos y acreedores de GUlLLlllí-
MO BLANCO o BLANCO NOGPKÍRA.
— Puhlíciuese diez días.

Buenos Aires, 24 julio de 1962. —
Alberto H. Atontes de Oca, secretario.

$ 1.600.— e.30|7 Nv 15.481 v.9;S|62

JnzRaclo Xaeional en lo Civil N? 28,

secretaría N? 55, cittt. y emplaza por
tro nta días a herederos y acreedores de
doña CONCEPCIÓN AIOSCOSO PE
ZOPzSOLl. — Pnb'íquese por diez días.

láñenos Aires, noviembre 22 de 1961.
Alberto H. Montes de Oca, secretarlo.

í 1.600.— e.2Sf7 N" 15.396 v.8:S¡62

,X« {0

Juzgado en lo Civil N? 3 0, secretaría
N'l 60, eita y emplaza por treinta rttaS

a herederos y acreedores de ALFREDO
DI MARE. — Publíqucse por 10 días.

Buenos Aires, mayo 2 4 de 19 62. —

«

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.-- e.S(r|7 N? 15.607 v.9|8!62

Juzgado en lo Civil N« 30, secretaría;

N" 59, cita y emplaza por treinta días *
herederos v acreedores de CARMEN o
CARMEUNA REOGIO de COLOMBO.—
Publíquese diez. días.

Buenos .Aires, mayo 31 de 1962.
César D. Y.áñe-z, secretario.

? 1.600.— e.28¡7 N? 15.400 v.8l8¡02

Juzgado en lo Civil N'J 30, Secretaría
N'> 60, cita v emplaza por treinta días
a herederos de GASTÓN FRANCISCO
PABLO DORIGNAC. — Publíquese pos"

diez días.

Buenos Aires. 19 de. julio de 1962. —•

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600. — c.24¡7 N"> 14.882 V.3|8i62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 28.

secretaría N? 55, eita y emplaza por
treinta días a acreedores y herederos de
doña CATALINA PARRELLO de SOPL
Publíquese por d'ez días.

Buenos Aires, julio 24 de 1962.
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600.— e.-2S|7 N" 15.312 v.3ÍS|62

Kl Juzgado Civil N? 28, Secretaría nú-
mera 5(i_ cita ¡>or 10 días y emplaza por

3o días a herederos y acreedores de
CCCll.lü GARCÍA. — l'ublíquese pol-

lo días.

Buenos Aires, junio 15 de 1962. —
Josir Rodolfo Romagosa, secretario.

$ 1.600.— .e.26:7-N' 1 5.11S-v.6¡,8;tl2

.pizgado Civil N9 24. Seca-laría N* 4 S.

<?ita y emplaza por treinta dais a here-

deros' v acreedores de ADOLFO
EDUARDO ETCHAKT. — l'ublíquese.

diez días.
Buenos .Aires, 13 de junio de 1962.— Norbe to Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.2l¡7-N» 14.521-v.i<>,8¡6?

El Juzgado Civil N'! 24. Secretaría

K* 4 8, cita y ennilaza, por treinta días
a herederos y acreedores de .ÍULIO
RÍOS CARRANZA.

Publiquese i>or diez días.

Buenos Aires, 15 de mayo de 1.962. —
Norberto Carlos Scotti. sr-orelnrio.

$ 1.600.— e.27|7-N" 1 5. 1 60-v.7
;
S|62

Juzgado Civil N'> 24, Secretaria, nú-
mero 4 8. cita, y emplaza, por treinta

días a herederos y acreedores de. don
DOM1 N'GO MORPONE.

Publíquese por diez días.

Pílenos Aires, 5 de junio de 1962. —
Norberto Carlos Scotti. secretario.

S 1.000.— 0.27 7-X'-' 1 5. 297-v. 7:8:62

Juzgado Civil N' 24. Secretaría 4S,

ciía y emidaza tr ()r treinta, días a he-
rederos v acreedores de don MARIANO

Bragado en lo Civil N"? 27, secretaría

.V 54, e ta v cmjilaza por treinta díay

a herederos" y o creedores de MARI A
l'daPEMA PÁ-STOBELLO de OLA-
PCISEA. — Publíquese por diez tlí ¡s.

Buenos Ames, junio II de 1962. —

-

.'lorgrí Funes Lastra, se.-rebirio.

? 1 .000.— 0.30:7 N"? 15.466 v.9:,S4i2

Juzgado Nacional en lo Civil N» 27,

secretaría N9 53. cita y emiilaza ic-r

treinta días a here Paros v acreedores de

don ROQ4M4 PE BONIS. —
. Pubiíque-

se por diez »Pas.

Dueños Aires, abril 5 de 1962. — A.

11. Vahioz Ollería"'), seerelario.

$ l.iiOlt.—. e.50:7 N" .15.521 v.9|8!62

El Juez a cargo del Juzgado Naeio-
n.-vi en lo Civil N? 2S (Secretaría N? 56),

eita por diez días y emplaza por
t'-eir.ta días a los herederos y acreedo-
res de don VÍCTOR BERNEDO.

Buenos Aires, mayo 30 de 1962. —
Jesé Rodolfo Romagosa, secretario.

% 1.600.— e.26|7-><» 15.109-v.t¡t«¡62

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor José Manuel
Campos, a cargo del Juzgado N* 28,

Secretaría N'' 55, cita por diez días a
herederos y acreedores de doña LEO-
NOR LINARES de LINARES.

Dueños Aires, 1S de julio de 1962. —
Alberto H. Montes de Oca. secretario.

$ 1.600. — e.24¡7 N« 14.917 v.8,S f«2

Juzgado en lo Civil Nr? 30. Secretaría
N" 60, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos v acreedores de doña MARÍA
ROSARIO MARRICE ECHA.6«E de
MOTA del CAMPILLO. — Publíquese
10 días.
Bueno? Aires. 3 9 de julio de 1962. —

•

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600. — e.24|7 N» 14.903 v.-3¡S¡62

Juzgado Nacional Civil N» 30, Sacre,

feria. Ni 60, cita y emplaza 7>oi -treinta

días a herederos y acreedores de doña
M.VRIA BARlllKUK.de VENTRIOCI. —
Pu díquese por diez días.

Buenos Aires, juiio 16 de 1962. —•
Je - ge F. Anuilio. secretario.

$-3.600.— e.26|8-N? J5.028-v.fi(8¡6a

.Tuzando e,i) le Civil N9 50, Secretaría

N? 60, eiía y emplaza por treinta días

a . herederos v acreedereB de LÁZARO
GARCÍA. — Publíquese por diez. días. —
Buenos Aires, junio B3 de ll'títí. — Jorge

F. Aquilio. peeretaT.io.

$ 1.000.- e.ü3¡7 N? .li.<>72 v.2¡8¡68

Juzgado Civil N'-' 28, Secretaría N» 55.

cita y emplaza por treinta, días a he-
rederos y acreedores de SINESIO RO-
DRÍGUEZ- - - Pub'íquese por diez días.

Buenos Aires. 27 de marzo de 1902.
— Alberto II. Montes de Oca, secreta-
rio.

$ 1.600.— e.21|7-N? 14 . 380-v.l?i8j62

-luz; do en lo Civil N° 28. Secretaría
X? 55. cha y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MA-
REA BEL PIXO M ARPERO. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 12 de julio de 1962. —

Alberto 41. Montes de Oca, secretario.

? 1.600.— c.2.1¡7-N'' 14 580-v.Pl

:
8:62

Juzgado Nacional en lo Civil N° 28.

Secretaría- N? 5 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GORDA WAJNGARTEN de SZERMAN.— Publíquese por diez día.s.

Buenos Aires, junio 27 de 1962. —
Alberto H. Montes de Oca. secretario.

$ 1.600.— e.20:7-N? 1.4 . 20S-v.3l|7¡62

Juzgado en to Civil NO ,40, Secretaría

N" -59, eita y en. plaza por 30 -días* a hfí-

rederos y acreedores de don FRANCISCO
CEMDAN. — Publíquese por 10 días. —

*

Buenos Aires, mayo 8 de 1962. — Cea»!?

B. Yáñ-ez. secretario.

$ 1.600.- e.í3|7 K0 14.742 v.2;S;fi2

Jczgado en- io- Civil N' 30, Seerclaii®

N9 59, eila y emplaza por treinta día»

a herederos y acreedor*» de JUAN REY
ALLKK. — Publíquese por diez días. —

>

Jinenos Aires, abril 20 de 1902. — Cés*í

1), Yáñez, secretario.

$ -1.600.- e.á3¡7 S' 14.743 v.2'¡8¡«-H

,)uz;;ado en lo Civil N 9 30, Secretar?»

N' 59, eiía y emplaza por "0 días a he-
re-do ros y acreedores de don JíJA.N
FOSC1I o JUAN FOSC-I1- MAS. — Ptt-
lilíf-uese por diez días.

Rueños Aires. 31 de mayo de 1962,
— César B. Tafiez, secretario.

S 1.600.— e.21j7-N9 1 4 . :-¡75-v.lv¡g[i}f

«1 VZGA I >< >S ¡VACION A t.ES
DE l'AZ LETRADO

101 .Inzaado en lo Civil N- 27, secreta

ría N'' 54, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña JUNTA
RiaHKOV STOLARSivl do HON'KOIVS-
Kl o STOLARSKY o UH8ECA STO-
LAIÍSKY o RBBBOA Sl'OLARSKA. _
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 19 de 1962.

Jorge P- Punes Lastra, secretario.

% 2.400.-— e.28;7 N? 45.356 v.8|s;62

Juzgado Civil N' 27, secretaría N»53,
cita y emplaza por treinta días a he.

rederos y acreedores de don ISIDRO
CIPRIANO BOMBILLA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, junio 18 de 1962.

A. H . Vahitjz Odérigo. secretario.

$ 1.(100.— e.28;7 N9 15.318 v.S;8¡62

Luis A. Vineent Gaché, a cargo del

Juzgado en lo Civil N'' 27, Secretaría

V-! 53, cita v emplazo por 30 días a he-

rederos y acreedores de JUAN CARLOS
I.K1VA. — -Publíquese ¡0 días.

Buenos Aires, julio 20 de 1962. — Juzgado en lo Civil N9 2-9. secretaría

Alberto llueo Yahb-z Oderigo, secretario. N" 58, cita y emplaza por treinta día:

S 1.600.— «.2G¡7-N? 15.0S2-v.6jS;6'2 a. herederos y acreedores de doña LEA

Juzgado en lo Civil N? 28, Secreta-
ría N'.' 55, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de RO-
SA o ROSA ELVIRA COPPOLA de
BLANCO o BLANCO NOGUE1RA. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, junio 14 de 1962. —
Alberto H. Montes de Oea. secretario.

$ 1.600.— e.20!7-N? 1 4 . 043-v.S 1 17:63

N» 20

N» 1

-luzga.do Nacional de Paz N* 1, cits

y emplaza por cinco días a heredero!
y acreedores de CARLOS MASZI. Pu-
blícpiese por cinco días.

Buenos Aires, 11 do julio do 3 962. —

»

ir.ranciseo ..losé Vitacco, secreta.rio.

$ 800. — e.30i7 N' 15.617 v.3:S¡6?

JV?

Juzgado Nacional de Paz N' 4, eití

por 3 (fres) días a "DEFENSA. SO-
CIAL ARGENTINA" para comparece]
en juicio "Citrino, Domingo contra Cal-
zara Cayetano. Peíensa Social Argen-
tina. y!o subinquilinos, sjde.sa.lojo", bajs
a.pereibimicnto de dar intervención al

Defensor Oficial. — Publíoucse 3 días
Buenos Aires. 25 de julio de 1962. —

G-. J. I'avsás, secretario.

? 720. — e.30¡7 N' 15.618 v.f-aSlflS

N? 6

Juzgado Nacional de Paz NO (5, «itá

y emplaza por 5 días a licraderos y
acreedores de AR-TL'KO LCSTAQUli



MASÓN. — Publíq ueae por cinco días, —
Buenos Aires, Julio 18 de 1902, >

—
Carlos A. Barre.se, Oficial Principal.

$ 800.- 0.2SI7 jS* 15.408 v.2;S:u2

El Juzgado Nacional do Vny. N'-' 8, cita

v eiupiaza por cinco días a herederos t
«creedores de doña VICENTA BOD'R.Í-

MUKZ de. DOMÍNGUEZ. — Publíquese

por cinco días. — Buenos Aires, 24 de

mayo de 1ÍV>2. — Jo3é A. Vázquez, ofi-

cial .1».

ROO.- e.28;7 N<? '1.5.327 v.2|S;62

N' 8

Juzgado Na,cionul ele Paz N' 8. cita
r emplaza por ilion días a herederos y
acreedores de MUSE PAPA, do LUÍ-
.«A SPAILA do PAPA y de DORA.
AME] /¡"A PAPA.

PubHque.se cinco días.

Buenos- Aires, 28 do Junio de 1S62. —

•

ifcctor Raúl López, secretario.

$ 800.— e.27¡7-N" 15.1S3-v.P,S¡62

N? (2

BOtiSi'HiS .OJ-MCWA'ÍJ

N' SS

jwmft?.» si «e> juno ae lusa

131 Juzgado Adicional d» Paz N* 83,

cita y ein plana, por oí término de cinco
días a heredero» v acreedores de JOSÉ
MARÍA l'EKEÜ o JOSÉ rKKKZ VI-
LLANUEVA. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 25 de julio de 1302. —
Ricardo de, Abolla. Viciorlea, secretario.

s lodo. — e.:;o¡7 >;•' 15.471 v. ft ¡ s i c ::

Juzgado Nacional de Paz N'? 12,. cita

ituranto cinco días a JOSÉ COÜTO a
estar a derecho en autos "Keumurdji,
.Avedis eíCouto, José .sldesalojo", bajo
s.percibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial.

Publíquese cinco días.

Buenos Aires, 17 de. julio de 1962. —

.

Federico A. Palacio, secretario.

% 1.200.-— e.27¡7-N» 15.208-v. l<-;3¡63

N? 17

Juzgado de Paz N'-' 17, cita, por tres

¿Sas a OFELIA MAGNANEGO para
fompareccr a juicio que por desalojo
lo sigue Gerardo Angararni, bajo aper-
cibimiento de dar intervención al .De-

fensor Oificial. — Publíquese por tres

d !as.

Buenos Aires, 24 de julio dw 1962. —
ítoberto B. Camacho, secretario.

$ 4S0. — e.30¡7 N» 3 5.472 v.V--¡S.jí!2

N* ai

El Juzgado Nacional de Paz N' 21,
«snretaría Dr, José Antonio Arancibia,
«Ha y emplaza por cinco días a herede-
roa y acreedores do HILARIO LACOS-
TA. —- Publique.se por cinco días.

Buenos Aires, juüo 1» de 19.02.

—

José Antonio Arancibia, secretario.

% 800.™ e.26|7-N<?15.022-r.31i7J62

N' 22

Juzgado Nacional de Paz N'> 22, cita

f emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don LUIS CARLOS OR-
"j.'iZ BERUTI. — Publíquese por cinco
¡lías.

Buenos Aires, 20 de julio de 1902. —
ftbigniew Jerzy Dostal, secretario.

| 800. — e.30|7 N» 15.602 V.3JS-62

H° 27

X' 35

K! ' Juzgado Nacional de Paz X'-
1

05,
cita y emeiazu. por cinco días a. herede-
roa y acreedores de LUÍS OS -MIN' AU-
GUSTO u OSM1N LUIS AUGUSTO
üROUGSKS. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires. 25 do julio de 1902. —

Ricardo Martín Etehepa reborda., secre-
tario.

$ ROO. — e.30|7 N ? 3 5.57;". v.S¡S¡62

Juzgado Nacional de Paz K ! ?,5, cita
por diez días a. heredero:', y acreedores
de FELISA C A R O O S O ' de TILDE-
MANN. — PublíqiJese. por cineo día.s.

Buenos Aires. 19 de. julio de 1!>C2. —
Ricardo Martín Etchepareborda, secre-
tario.

4 800. — c,30¡7 N? 15.557 v.3¡.SÍS2

l'.*! Juzgado Nacional de Paz N"? 35,

cita y emp'aza por cinco días a herede-

roa r acreedores de GRACIN.DA DU AR-
TE DE .TAIME. — Publíquese por cineo

días. — Buenos Aires, 20 de Julio de 1962.
— J. Ant.olín Fernández, secretarlo.

t- 800.- e.2717 KV 15.198 v.PSIW

E! Juzgado Nacional de Paz N? 27,

Ota y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de ÁNGEL LACATT.t-
TA. — Publíquese por cinco días. —
«Twan Garlo? Oosta, secretario.

Juzgado Nacional de Par. Ni' 27, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de HA REY SIMÓN. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Aires,

marzo .16 de 19(52. — Juan Carlos Costa,
« creta: i o.

á 800.— C.28J7 N'? 1Ó.-Í3Ü v. 2i8¡62

H* 28

,
Juzgado Nacional de Paz A'° 28, eita

y emplaza por cinco días a herederos y
¡..creedores de don BONIFACIO IGUALA-
DOR, — Publíquese por cinco días. —
Bueno» Aires, Junio 5 de I04J2. — Carlos

Á, Aldanondo, secretario.

* 800.. e.27!7 N» bVSDl y.19|8¡62

N? 29

Juzgado de Paz N 1

? 29, eifca y omplaaa
or diez días a herederos y acreedores

fie do fía TERESA BARE DE GARAVA-
GIiIA. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aves, Julio 16 de 1962. — Enzo
Ai. M'azzardi, secretario.

$ 800.- e.27|7 N? 15.226 v.l?!S;02

Nf SI

Juzgado Nacional de Paz NO 31, cita

y eiüolaza por diez días a herederos y
ker.'cdoi-.-s do MANUELA GRANDE XO'-

VOA de GRANDE o MANUELA I/IVIA

GTíAX'i'iK NOVOA DK C líAN'DE. — Pu-

blíquese por cinco días. — Buenos Ai-

res, 20 de julio de 1902. — Jaime J.

Tilomas secretario.

$ ?fi0.- e.28|7 Ní> 15.398 v.2¡8;o2

Ni 37

Juzgado Nacional de Paz N l

> 37, cita

y emplaza ¡ior diez día.-: a herederos y
aereelore» de HONORATO GARCÍA —
Publíquese ptu- 5 días. — Buenos Aires,,

Julio 13 de 1962. — Ángel I). Bergalio,

oficial 19.

$ 80b- e.28¡7 Ar
9 15 36(3 t.2'8162

Juzgado Nacional je Paz N e S7, cita.

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de FRANCISCO SCRUGLI.—

- Publíquese por cinco días.

Buenos Airo», junio 13 de 1902. —
Arturo Fi.iaieroa Linares, secretario.

% 800.— o.2B:7-Ni?15.07S-v.3'!7i62

N9 38

Juzgado Nacional de Paz N* 38, cita

y emplaza por cinco día3 a herederos v

acreedores de SALVADOR PIPIGNANÓ.
— Publíquese por cinco días. —- Buenos
Aires julio 10 de. 1902. — Ana María

Moyaiio Escalera, secretaria.

¡5 800.- e2S7 N<- 15.412 .v.2!Rjf>2

N» 39

El Juzgado Nacional de Par. N? 39,

cita y emplaza por diez días a herede-

ros y acreedores de JUAN CARLOS TBI-
POÑE. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, Julio 20 de 1962. — Julio

R. Perro, secreta) io.

$ 800.- e.28|7 N* 15.333 v.2!S¡C2

Juzgado Nacional de Paz N» 39, cita

y emplaza por diez día? a herederos y

acreedores de doña FLORTNDA PÉREZ
VÁZQUEZ viuda de CEÑIDO o viuda de

CUÑAS. Publíquese pot cinco días. —
Buenos Aires, 13 de Julio de 1962. —
Julio R. Perro, secretario,

* 800.- e.28¡7 N'' 15.391. v.2;3;62

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

Are. 141 del OOdigo de Procedimien-
toü en lo Criminal. —- Juzgado en lo

Criminal de Inst. N" 3, Secretaría^ N'ro.

108, citan y emplazan por cinco díatí, ft

contar désele la primera publicación de!

presente a JULIO FINAL y ENIÍIQUE
HERNÁNDEZ, pai'a que comparezca a
estar a derecho en la causa que se.

siguen por hurto de automotor, bajo
apercibimiento do declararlo rebelde. -

—

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 26 de junio de 1962.
Carlos K Sosa Reyboras, secretarlo.

e.R0|7-Ní 4.412-r.8!S|e?,

Sí* »

Por disposición del Sv. Juez de Ins.
t.rucción, Dr, Carlos María Ure, se em-
Dlazun por el término de cinco días a
COLMAN VICTORINO ARIAB, HER-
NANDO ALFREDO ARIAS y VÍCTOR
JATMB HAN A. a comparecer- en la cau-
sa N? 27.196 que se lo siguen por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso' de
un hacerlo.
Buenos Aires. 25 de -junio de. 1362. —

-

Secreta ría N9 115. — Alfredo A. Bretón,
secretario,

«.30Í7-N» 4. + lS-v.3!8l6S

Por dispo»ición de; 3r. Juez, de Irtí-

truccióu, Dr, Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a FRAN-
CISCO JOSK SLIPI a comparecer en
la causa N'-' 27.199 que se le signo poi
defraudación prendaria, bajo • apercibí,
miento de ver declarado rebelde en caso
de no hacerlo.

.Buenos Aires, 25 de. junio ele 1902. —-•

Secretaría. N'J 115.— Alfredo A. Bretón,
secretario.

e.30;7-N (
? t.l.U-v.SlSlCÍ

I^or disposición del Sr. Juez, do Ins-
trucción Dr. Cai-lo.-j María T'ro, a cargo
de! Juzgado N" 5 se emplaza por ol

término de cinco día.s a MA.UIA KB-
TH.EIt ATRIO de BAKKOtf a compare-
cer en la cansa N'-' 27.223 que se ¡o

sigue por incraoclón lev 12.962, bajo
apercibimiento de sier declarado rebel-

de en caso do no hacerlo.
Buenos Ab'es. IX de junio, de 1362. —

Socrotana N tf 115. — Alfredo A. Bretón,
secretario.

e.S0|7-N <? 4..t'ir.-v-.3|s:«2

Por dispo.'ficlón del Si". Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos María Ure, se em-
plaza por i ; l término de cinco días a
PEDRO BENJAMÍN VELLALP.A a
comparecer en la causa. N? 27.107 que
so le siiiue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de. ser declarado
rebelde en ca-so de no hacerlo.

Bueno,. Airea, 25 de junio de 1962, —
Secretaría N* 11».—- Alfredo A. Bretón,
secretario.

e.S0|7-N'? 4.-11G-V :,¡8[62

Por disposición del Sr. Jilea de Ins-
trucción Dr. Carlos María tire, so . em-
plazan pcv el término de cinco día.s a
ANGi-.L KíiPlSO y RAÚL CABRA!, a
com.pa.rceet en la causa N? 27.213 que
se le síkuc per de(iauda<rión prendaria,
bajo apercibimiento do ser declarado
rebeldo en e^-so de no hacerlo.
Buenos Airen, 2á do junio de, 1ÍI62. —

Secretaría x 9 113.

—

-Alfredo A. Bretón
secretarlo.

e.30 ! 7-N'-' -í.417-v.3'8!62

Por disposición del Sr. Juez de Iris-

trucc'ón' Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco dios a ERMES-
TO BEUTRAN FRITH a comparecer e n
la causa N» 27.193 quo se le sit,'ue por
defraudación (Ley 12.962), bajo aoerci-
bimiento de ser declarado rebelde en
ea.sn do no hacerlo.
Buenos Aires, 25 de junio de 1062. —

-

Secretaría N ? LIS.— Alfredo A. Bretón,
secretarlo.

e.S0|7-N? 4.418 v.:bSÍ62

Por disposición del Sr. Juez de Ins
ti'uce'ón Dr. Carlos M. lie. se emolaza
por el término de cinco días a RODOL-
FO CORNKLÍO OOROSITO PRESEN-
TADO a comparecer en la causa N? 27.102
que se le siiam por defraudación pr»n
daria, bajo apercibimiento de ser decla-
ra/lo rebelde en caso de, nó hacerlo.
Buenos Aires, 25 de jumo de 1962. —

Secretaría. N? lió. — Alfredo A. B'-etón,

secretario.
e.30|7-N? 4.419-V.RI8IB2

Por disposieiósi del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos María Uro. se em-
plaza por el término 'le cineo di"s a
WAbDO HARRY FLORES a compare-
cer en la causa N 1? 27.225 que se ¡ c si-

prue poi defraudación iirendar'a- bajo
apercibimiento do sor declarado rebel-
do en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 2? de junio do JO 62. —

Secretaría N? 115. — Alfredo A. Protón.
secretario,

B.30Í7-N? 4.420-V.3I8I62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos Alaría U' h

o, se em-
plaza, por el término de cinco dú's a
JOSÉ ALKJANDRÓ MOLINA a compa-
recer en la causa N? 27.231 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento rl e ser declarado rebeldo
en caso de no hacerlo.
Buenos Airea. 28 de junio de 1962. —

Secretaría N? 115. — Alfredo A. Bretón,
secretario.

e.S0|7-N? 4.421-v íig!«2

Por disposición dej Sr. Jucí de Ina-
trnceión Dr. Carlos liaría Ure, a carero
del JuzfffwJo N? 5 se emplaza por el tér-
mino de. cinco días a ESTEBAN CI-
CHANCZICV n, comparecer en la causa
Ni 27.193 que se le Hisrue por infrac-
ción ley 12,962, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.
Buenos Aires. 27 de. junio de 1962. —

Secretaria N» 115. —Alfredo A. Bretón,
secretarlo.

e.S0|7-N? 4.Í22-V.3Í8Í62

Por disposición del Sr. Jueg de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a INÉS
ANGÉLICA CORREA de PPZA.RRO, s

comparecer en la causa N? 27200 que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 25 Se junio de 1982. —

Secretaría N» 115. — Aurelio Garlos Día*
secretarJ#.

*, 8017 N? 4.4SS v. 8¡S¡6S-

2T' 8

Por disposición de! Se, Jik*.¡¡ (1-. Ins-

trucción Dr. Juan Esteban líiigiiune, m
emplaza por el término de cinco días v

ELI O JORDÁN HERRERA, a compa.
recer on la causa N 1

' 12.241 que Be le

sigue por defraudación prendaria, bajtf.

aporcibiiiiiento dv> ser declarado rebeld»

en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, junio 2S de 1962. —
Secretaría -V' 125. — Rubén K. AlÜauíi
secretario,

cno^-N? 4.121 y.3;g;63

Por disposición del Sr. Juez de Ins'.

t.rucción Dr. Juan • Esteban Bugnone, S8

ciuplaz;i, por el término de cinco día.s ¿i

HA.RRV MARCOS NI'IUMEYER a com-
parecer en la causa N» 11.770 que se la

sím'uo. por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarado rebeltí*

en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, junio 28 de. 1582. ~
Secretaría N* 125. — Rubén R. AlUauóS,

secretario.

e.30i7 N» 4.425 v.3Í8'63

Por disposición del Sr. Juez de Irus-

trucciém Dr. Juan Esteban Hngnone, su

emplaza por el término de cineo días 8

TOMAS PERELU a comparecer en is

causa. N? 12.222 que se le sigue por dis=

íraudactón prendaria, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo.

Buenos Aires, junio 20 de 1962. —•

Secretaría N-' 125. — Rubén K. Aliiaiui

secretario,

e. 30¡7 N° 1.-126 v. 3 ¡ 8 i íi 2

,

k' 10

Juzgado Nacional de Primera Instáis

cia en io Criminal de Instrucción N* 10,

Secretaría N? 130, cita y omplaza rj-.-r «S

término de treinta días a contar de. .de

la Ira. pub. del presente a MANUKI,
GONZÁLEZ, piro, que comparezca a e:í-

tar a derecho en la causa N 1

' 27.739 qw)
se le sigue por malversación de cauda',

les públicos, bi jo apercibimiento de sos

declarado rebelde. — Publíquese pos
cinco días.

Buenos Aires. 29 de junio ¿o 1962. —

»

Secretaría N"? 130. — Carios F. Beiü>

tez Cruz, secretario.

e. 30Í7 N' 4.427 v. 3¡S¡G2.

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Criminal de Instrucción N'' 18,

Secretaría N? 130, cita y emplaza por al

término de treinta días a contar desdf

la primera publicación del presente a

JOSÉ MASStiUINO, liara que compa ex.

ca a estar a derecho en la causa núme-
ro 27.740 que se le sisue por defrau-

dación prendaria., bajo apercibimiento fll»

ser declarado rebelde. — Publíquese pus

cinco días.

Bin-nos Aires, 29 de junio ¿e 1962. —
Secretaría N" 12 0. — Carlos F. Beni-

to r, Cruz, secretario.

e. 30I7 Ni 4.-12S V. üjS.tíS,.

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Criminal de Instrucción N 1? 18.

Secretaría N'-' 130, cita y emplaza por el

término de. treinta días a contar desdo

la primera publicación del presente a

VICTORIANO CACERES para qut

comparezca a estar a derecho en la can.

sa N g 26.726 que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de sel

declarado rebelde. — Publíquese pot

cinco días.

Buenos Aires, 27 de junio de 1962. —
Secretaría N? 13 0. — Carlos F. Bení»

tez Cruz, secretario.

e. 30;7 N? 4.429 v. 3jS¡62,

Juzgado Nacional de Primera Instan,

cia en lo Criminal de Instrucción N'' 10

Secretaría. N? 130, cita y emplaza por é
término de treinta días a contar des*
la primera publicación del presente I

EDUARDO ANTONIO ATOROA, parí

que comparezca a estar a derecho en 55

causa N» 27.247 que se le sigue por de»

fraudaeión, bajo apercibimiento de ae?

declarado rebelde. — Publíquese po*

cinco días.

Buenos Aires, 28 de junio de 19G2. -»

Secretaría N? 130. — Carlos P. Bení-

tea Cruz, secretario.

8. 3017 N? 4.430 V. 3'8¡62.

Art. 141. del Código de proeedimien.
tos en lo Criminal. — El Juzgado en 1#

Criminal de Instrucción N9 10, sec. 131,

cita, por 30 días, a partir de la primera
publicación del presente, a RICARDO
QUINTA NS. a fin de que comparezca a
editar a derecho en el sumario N? 26.79»,

que se le sigue por malversación de cau-
dales, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde. — Publíciueso por cinc*
días. — Buenos Aires, junio 2S de 1962-

™ Carlos A. Herrera, secretario.

e. 30Í7 N' i, 131 v. 3¡S|6S



BOT/ETIX ÓFTC1"ATj —-'wartci "l. -.'cíe Julio, de 3 9 6
3'.'-

x?

'X* ti

T'',l Sr. Juez Nacional de Primera Jus-
tar. '-ia en ii Crimina! ele instrucción

,
a

Crgo .id Juy.^ado X? 11, doctor Juan
Atar-ie: Cu.rju:'.aa, cita y emplaza por el

término ilo treinta días, a oont.ii- de la

primera, publicación, a ESTEBAN PO-
RKDOS. paro, une comparezca a estar
a derecho en el taimario N" 9.095. iua

. se K' sigue ¡>oi- el delito de infracción a
-la. ley i.2 302, por ailic la .Secretaría. ,N?

122 a carso del Dr. Alario O. Fo'.ohi.

,
bai< apercibimiento de ser dee.Crado re-
belde. — Arta. ISA y 141. del Oód. ,1o

Proo. en. io Crin).) — Uranos) Aires, 2'í

be jimio de J">ti2. — - Mario O. Foiohi,
s>-"cretario.

e. 20:7 \-'.' .[.-} .12 v. 2::yt¡2

'li Si: .llioü Nacional le primera Ins-
tancia, en !<> Crimina! .le tnstnieebju o.

cargo del Juzgado N ? II. Dr. .luán ".Ylu-

ñutl t 'arjicaa. cita y eiii¡ils:a jior c'. <ór-

li-'-nc de treinta días, a cosita;- i.le la

primera publicación, a DOMINGO AIA R-
QüEf-i, para que comparezca a catar a
>le; echo- en el sumario X"'-

1 0.2:í7, <¡uo se

lo sifnie por el delito 'le infracción a
la ley 12.962, por ante ia Secretaría N°
13Í. a carpo de! Dr. Mario U. Folehi,

' bajo apercibimiento de ser declarado re-

bride. — Ati-3. 139 y 3 41. del í'ód. (le

proa en lo Oriro.) — Buenos Aires, 2o

de junio de 1902. —
- Mario O. Poiehi.

se- rotario.

e. 20:7 N? i. iS'-i v. 3¡8|i52

Por dispos'eión del Sr. ,Tncz de Ins-
treceióit ir,-. Jaran Manuel Carjuzaa, ese

tU".H'!a''a por el término de cinco días, a
ANGEB FERNANDEZ MARTÍNEZ, a

comparecer en la causa N 1
» Ifl.íiOü que

i!.» le si-;ue por 61 delito de tentativa de
«alafa, bajo apercibimiento de sev decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. -2-

Seerctaría N' 3.ÍM. — Buenos Aires, ju-

nio 2S de 39t>2. — Cándido A. Marino,
t'ceretario.

c. '

S(>¡7 X 5 -í-.-BÍ-l v. 3
:

H i il

2

Por disposición del ,S'r. Juez de lns-

-ivneoióti l>r. .luán '.Manuel Carju/aa, se
,>-,:-,%".'). oor el íerrciiic. de cinco días, a

37RXRSTO I1KMARO ROSSI, a eonipa-
f-ovr en la causa X'? S . í> 5 2 que se le si-

S'ue por irstaía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no lia-

cor o — Secretaría X" 123, •— Bueno-;
Airí.s, jimio 2S de 1062. —- Horacio ,1.

Venini, .secretario.

e. 30'7 X' 4.435 v. 2 ; 8
: 02

3 or disposición, del rír. .Tac/, de Ins-
trucción, I)r. ("'.arlos Ramón Avisó;;, smn

emplaza, por ej termino de treinta, días,

?,.. RUBEX.S :i,L'I>OVB"JO 1'IGOl.A, a

comparecer ea la. caai^a N? *!9(> cine se

le sigue p-or dcfraiubi.c.Ión jirendaria., ba-
jo, apercibimiento de "-ser declarado re-

belde en caso de no Iiace'do. — Publf-
((Uese por cinco días. —- Buenos Aire.".,

29 de junio do i'Kia. — Secretaría N?
:121>. — . .luán M. Areu Crespo, secretario,

o. :iO
! 7 N^ i.iS\; v. :¡'s'62

i-'or disjioelcióii del Sr. .1 acy, de Jns-
trnceibii, Dr. Corlas Ramón Arig-6,;. se

etr. plaza )>or el. (ormino do treinta días,

a .TPAN CARLOS AGPIRRE. ti ^¡npa-
j'ecer en la eau.sa X" 744 (pie. se ¡e si-

"K''o Por luirlo, bajo a.pere.tbimioiito de
"hí1

!
- declarado rebelde en caso de no lia-

fievlo. — I'u blkiuo.se- por cinco días.

fi'-ci-ciarJa X ? 3 4». — Buenos Aires, 20
de junio de lili!?. —- (íai.iprrmu Hita!
i\

r
r.,' ai'ro. secretario.

e. fiO'T X- 1.437 v. :bg|82

Por (iisposiciéu del Sr. .íuez de Ins-
-ri-tceión, l')v. ('arios Ríivnón Aris'ós, sS

en^plaKa por el término de SO días, y,

J.nOUBL- ANG.15L (ÍCAAIPO, a eompa-
yeeer en la causa X' 722 <iue se !e si-

g.ie ¡,or .lei'ra.i;oaeióii prendaria, bajo
ao ! veibiraiento de ser 'declarado, rebelde
en eae'i de no bHcerlo. —- Buliif.iacse

p-ir cinco día';. -- - S'e'r.'i» ría. X? HO. —
Buenos Aires, '¿:> de jimio de PPÍ2. —
Cuü'erino rtut'ael Navarro, poeretiti'io.

e. S'i'7 >:) 1.42S v. H "s ; i>

2

l."or disj.osbaóu tlcf Sr.

tr. cción, r¡;-; Cari oh II. .

piaza por e! termino <) 3

QidXTAXA Í>K GOilJ'lZ.

.Tirri de Ine-
S'i; (jS. se OiTl-

díss, a IdVA
a efiniiiarecei'

fi ¡a arusa cuc se caaie T>*>r

ífefrannneión prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado nihciiie en ca-

$o de no ba.'er'o. —- PubKouese por
(lince días, Seorí liria. X ? 138. -— Buc-
notí Airee. :?': de junio dí J!."i2. -- >Jar-

íoionié O. T )•!.>; T.-olodrero.' secre;a-:o.
r- 3C'7 x?' i.un v . :¡!S|«2

- J.'or disposición del Sr. Juez de. Ins-
trucción, Dr. Carlos Ranión Arigós. se
emnlaza por e! término de treinta días,

», JOME HENOC FUKRTES, a .com-
parecer en la causa X 9 419 quo se le

sieiie por nsairpaeión. bajo apercibiniieu-
ío de .ser declarado rebelde en ea.so de
rio hacerlo. — Publíouese ñor cinco días.'
-— Peereíaría iN' 110. — Buenos Aires,
2b de junio de 3í>ti2. —

• Guelerrno Ra-
fael Navarro, spe-Oaje.

e. 30:7 X Q t.UO v. liiSiC"

Por disposición dii.l Br. .Tuex. do Ins-
irucc'ajn en lo Criminal l.)r. Garios U.
A risos, se emplaza, por ei térm no .de
treirita días a JORGK CHlGORiO
lalAK, a coniparcc-r en la causa X? 7 0:'..

que se le sisíue por oí de.ito de "esl-ila".

bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. —- Secre-
taría X-v 130.

Buenos Ar're.s, 27 de junio de 196 2.

Juan M. Aren Crespo, secretario.
e.8t>;7-N* llll-v.SlSlií

y> 14

a contar desde la primera publicación
del presente a VÍCTOR FJ.oiüiití, pitra

cuc comparezca a estar a derecho en la

causa que se !e siífo.e por robo, bajo
apercibimiento de dociardrselo rebelde.

Bocal del Juz.s-ado: Palac'o de Jnsti-
•ía, i'.OAaile y Taieahaaao, planta liaja.

Buenos Aires, 27 de junio de 1.082, —
Ant;'c! T)e Puola, secretario.

e.30!7-X2 4.4.i»-v.:!!Si«Z

11 i dci Código de Rroeedimien-
i io t'riniinal. — Juzgado en lo

ínsiruc. XV !A. Secretaría, X' v 3 41,

*-mpla/,a iior eiiico días, a eontar
la primera, paldica.ción del pre-

.. - a .TOSE ARiViAXno 1B2I. .]>f.XÜ

o AR-MANDO DEl.lMXO para, que com-
parezca. a estar a, derecho en la causa
que se le sigue por deíraudacióu (N»
6111), bajo aperciíam'ento de deciararlo
rebelde. — Publíaueso por cinco días.

Buenos Aires, .28 de. junio do J. 9 fi 2 .
—

Carlos A. üi ony.f.U;'/. Gartiand, seereüirio.

c.ÜOlT-N» 4.-l<t3-v.:i.K¡62

Art.

tos ei

Crim.
e la v
(b^de
senté

'20

J.'or disposición del Sr. Juev; Nacional
de l.'rimera Instancia en lo Criminal de
instrucción X'.' 20, Pe.'. José Ruis Romero
Victorica, emplá^a.se ]ior el término de
cinco días liara, que comparezca a esia.r

a derecho a HUGO ROBERTO RÁCA.-
BA, en la causa X'.' 2.403 que se le ¡sigue

por el delito' de tentativa de hurto, bajo
<ipee.ibiinie.lito de ser declarado "rebel-
de", en caso de no hacerlo. — Secreta-
ria Jí« J.ül.

Junio 23 de J 0<!2.
'— GuilKirnio Garro

A.Hderu t, secreta rio.

e.30|7-X» *.44í-v.S¡S!C2

Art. iíl deí Gódiso de. "Procedimientos
en. lo Criminal, Ju/.K'ado Nacional de
Primera, J.iiiuaneia en lo Criminal de
Instrucción XT c 20, Secretaría íí« 3 til, ci-

ta y emplaza por el término de treinta
días a partir de la. ¡irimera publicación
del presente a JARME XAJjYllAS. para
que comparezca a estar a derecho en
la casisa N? 2.(592 que so !e s'sue por
el delito de deíraudasdón prendaria, ba-
jó up( ; reibimiento de deciara.rlo rebalde.
PublÍQUese por cinco días.

Buenos Aires, Ja"' de junio de R1G2. —
(íiiiiieroio Garro AtuTevut, .«-'eerttario,

e.30;7-X« 4..145-V.3ÍXÍ02

JUZGADOS NACIONALES
EN EO COMERCIAL

.X'-' 1

Ei Juzgado en lo Comercia! X? 1, Se
creí aria X? 2, comunica po r cinco días
a los acreedores de "A. CA.ETST1
>S. K. T„" que en su convocatoria, de
acreedores desitfnóse nuevo síndico ai se-
ñor Jory-o ('ijiriano Martino, domieiiiado
en Pi'Utíuay SSO, piso «c, Dio. "C", ante
quien deberán presentar ios justificati-
vo:-; de sus créditos en el término de
quince días. El 31 de agosto de 19fi2

a las 1 i lioras, so celebrará en la Sala
del Juzgado la junta, con lo?; acreedores
'ine concurran,
Buenos Aires, julio 20 de 3 082.- —

Alfredo Cabrera, secretario.'
? l.iiOO.— e.2«¡7-X' > 15.048-v.3I}7;ii2

."l'riz;,;ado en lo Comercial X'-' 2, .Secre-
taria X 1

' £., comunica, por cinco días )a
postergación de la Junta, de Acreedores
de JAtSDKO ÓSCAR Bt'GKKO, para ti

día 2 de a.gosto, a las 13.30 lioras, que
se celebrará, en la Maia do! Juzgado,
con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, 1!) de julio de l.Stí2.

—

Héctor A, Fatuel, secretario.
$ i. 200. — c.30;7 X'; 15.479 v.3

;

8:ii2

Juzgado en lo Comercial N? 2. see.ro.
tarta X' 0, Be comunica por cinco días a
los a.crecdores de la convocatoria de HE-
CHA S. K. Ij., que se ha posterKP-do Ja
junta de acreedores que debía realizarse
el 20 de julio de 3 002, para el día 8 do
octubre de 1062, a las 13.30 horas.
Buenos Aires, julio 24 de 1302. — 11 i-

cardo P, Graham, secretario. '

% 1.200.— e.28¡7 X? 3 a. 305 v.2;Sití2

•A

Art. ¡4:! del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado Nacional de
Primera Insiancia en lo Criminal de
ínsirnoohm X-' 20, Secretaría N'í 103, ci-

ta, y emplaza por tre'nta días, para Que
comparezca a. estar a derecho en la cau-
sa Xi' Í.0G7, HUGO ÁNGEL. MONTA-
ÑA, 'lite se le sigue por ei de-lito de de-
traiuiación prendaria, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. —

- Publíquese
por cinco días
Buenos Aires, 3 2 de junio de 3 902.

Giiüierrno Garro A-udevut, secretario.
H.30Í7-N2 4.446-v.S!s!«2

,riT/.GAl)0 XACIOXAE KX íjí)

< UiMlXAl, y CO!i.RK<< tONAlj
FE»EBAE

Xf 1

Por disposición d-el Sr, Juez Nacional
de Primera Instancia, en lo Criminal y
Correccional Federal X' 3. L^r. Leopoldo
l'sanrralde, 3c cita, llama y emplaza a
JUAN CARLOS 3)10 "PAULA para que.

dentro de los cinco días a contar de la

primera, publica.ción del presente eorn-
paresea a estar a derecho en la eaus-i

que se lo sigue por deírandación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde y
contumaz.

Loca; de). Juzgado: Uruguay y '/'ucu-

mán, planta, baja.
Buenos Aires, 28 dt junio de JII02. —

-

Tlobecro {?. T'reiier. aecretorio.
O.30Í7-X'' (i.+47-v.3iS'í;2

Por disposición del -.Sr. .juez Nacional
de Primera. Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal, a. ca,i>™0 del Juz-
gado X"'.' 1,'Dr. Leopoldo Tsaurralde, se
cita ,v emplaza por cinco días. :¡ contar
desdf. la jirimera publicación de! pre-
sente, a JPAX ARMANDO DlüCEBAL
CUüA, pai'a que dentro de dicho termi-
no, eomriai'eKca. a estar a, derecho en la
causa que w le «jigüe por faisii'icae'ón

de paiente. cié isivención, bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde de aeuer-
flo con las disposiciones de !a 7>iy.

Local del Juzgado: Palacio de .'Jueti-

cio,, planta baja, sobre. Uruguay.
Buenos Aires, junio 28 de lí><!2. —

Roberto fl. Preüer, secretario.

e.30¡7-N? 4.448-y,3;s;6S

.TnzKa.do en lo Comereiat X0 .3, secre-
taría, X"? 9, comunica por cinco dícs la
quiebra de MARCKLO tiOSTA. PAZ Y
CÍA., S. 3.1, T* -— Fecha provisoria cesa-
sión de )iag-os: 31 de julio de 1903.. —
c'índico: Jora-e C Kutton; domicilio: Air.

de iM'ayo 1322, piso 3 1, a quien los acre-
edores deberán presentar los títulos jus-
tificativos dentro de los Quince días, —
Keñábise ei 20 de agosto de 1962, horas
i-j, para la reunión de la .¡unía, en la
Pala del

.
Juzgado, intimándose a cuan-

tos tenyan bienes y documentos del fa-
llido a ponerlos a, disposición del Juz-
S'ado, prohibiéndose hacerle pagáis o en-
tregas de bienes, so pena de no .-jnedar
exonerados.
Buenos Airos, julio 18 de 1062, •

—

Ricardo Sylvester, seeretaj'io

$ .2.01)0.— e.2R|7 X? 3 5.406 V.2'S;«2

Jazivedo Nacional de Primera "Instan-
cia en io Criminal y Correccional Fede-
ral X'- i, Secreiaría N? 3. cita, llama y
emplaza por si termino de oineo día-,?,

N» 4,

Ji.iK.q-a do en lo Comerciad X? 4, se-
cretaría. NC 11, comunica por 5 ilias, la
(juiebi'S, de CLAUKK, AJ1ADRO. — Fe-
cha provisoria de cesación de pagos: o!
37 de diciembre de 3.956. -— Síndico;
doctor Francisco José Lavalle, domicilio:
Mariano Acha X'-> 2875. a quien los acre-
edores deberán presentar sus títulos jus-
tiiicativoK dentro do los 20 días.

—
'se-

ñálase el' día líJ de septiembre de J. 9 62,
hora, 3 i, pitra la reunión de la' Junta en
la Sala, del Juzgado, intimándose a cuan-
tos tensran bienes y documentos del fa-
llido a ponerlos a disposición, del J'uz-
g'ado, prohibiéndose hacerle pagos o en-
trega, de bienes, ¡<o pena de no -quedar
exonerados.

Buenos Aires, julio 2 de ID 6 2.

A merino .T. Macedonia., secretario.
? 2. 100.— e.28;7 X? 15.400 v,2:8!6?.

Art. 1S y ti ley 11.719. — Juzga cío

'.«crsvnna X'ó 10,Sít lo CoBiwcial N" i,

comunica por cinco días las (ic-roeuoi-.es

S.ID.Fí.K.A.L. S.K.C.P.A. la «ojivor.a-

toria üoiieiíaíla, fijáiidoles 20 días xvira

pre°etitar al ((índien Francisco Raúl Gon-
zález Y a ño/,, iJomiciüario en Bilo. de Iri-

goyen 6"0, jaso 2', los .iustiíi estivos de
.réditos. >7! Jñ d«' Oei vibre de líniS a ia-s

I-i liaras, se eajeln-arfi, en ía. sft'ía del Juz-
•SK'-Jo la junta (¡e los aeroe-dores opte eon-

eiirran. _ Unimos Aires, 'Julio 20 He 1062.

Ale.iünarii A, Pinedo, secretario.

$ 2.00U.- e.27|7 X« .15.3ña v.í
i?jS¡63

N» 5

•TuagAdo en io Coj/ierciai K* 5, «o-

eretaría N* 14, cosnunica po-r cinco días
a loa acreedores de "MODEL, S. R. 3V\
fijá.ndose el término que vencerá el día
21 do ag-osto Se 1962, como ©1 tic vea-
cimiento para presentar ai síndico José
Siaría Fuentes, con domicilio en ^avalle
626, piso 3*, escritorios 1 ni (T. 51.

S1-95S1Í02) ' lo» jiist.ií'Jeaíivcs «« eráai-

t.os, — Kl 25 do septiembre de 19€2, a
las 3.4.20 horas, so celebrará en-ía'SiP*-'
del Juzgado, la Junta con. los acreedor.;-;,
que concurran.
Buenos -Vires, julio dieciséis de 1962.— Jorge O. Palacio, secretario.

S 3..G00.— e.2S|7 N 1

? 15.411 v,2j.S 62

Juzgado de Comercio X'° 6, secretaría,
X? 1'., cita por cinco días a CAKI.OS
HÉCTOR CASTRO, para comparecer en
juicio "Banco do la Provincia de Buenos
Aires clCipel, S. li. B. sV.jec. $ 62.509.-",
bajo ,'iperc.ibimiento de dar interveiici 'm
al señor .Defensor Oficia!. — Publíquese
cinco días.

Buenos Adres, 14 de de diciembre d>>

1903. — darlos Alberto Balibé. secretario.

$ 1.200.— e.2Si7 X9 3 5.4:05 v.2 :

S'(iJ

.V 9

.Tu/.ffado Como-cial X 1
-
1

9, .Secretaría,

N* 25, hace salier por el- término de :í

días pue en el juicio de convocatorio,
de ",T. 73. MONTARON S. R. B.", sé ba.

fijado nueva. í'ecim pora el día 3 de se-
tiembre próximo, a las 14 horas, para.

la, celebración de. ia Junta de Verifica-
ción y Graduación de Créditos, con
apercibimiento do <(ue la misma se lie»

vara, a cabo cualquiera sea el número
de los que concurra.ii. —- 131 síndico y
los «.creedores deben estar presentes en
el Juziaado con. una anticipación de. dos
horas a la fijada, para la audiencia., a.

fin de inscribir a los acreedores presen-
tes o representados.
Buenos Aires, 26 de julio de 19tí2. —

•

Carlos Juan Neumann, secretario.
.- $ 3.200. — e,30¡7 N> 3.5.615 v.l*;S;62

>?••' JO

Juzíaido Xacional .de Comercio K? JO,

secreta.ría X'? 20, hace saber por cinco
día.s .pie se. ha proveído de conformidad al
pedido de convocatoria de acreedores so-

licitada' por DAVID M1NAQUER & CÍA.,
S. R. L., con domicilio en Azcuónasa
X 1

? .1415, loca! II. —-'Se ha d'-si-Tna- o a.

la fírta. contadora Alercedes' Susana Ca-
venago, con domicilio en Carlos Calvo
X? 2021, debiendo, b>s acreedores, pre-
sentarle sus créditos dentro de !os trein-

ta día.s. — Ba Junta se celebrará, el día.

3S de septiembre de 3002, a las 15 horsr,
con los acreedores que concurran.
Buenos Aires. 24 de juiio de mil nove-

cientos sesenta- y dos. — GastC-n P. U. V
t«,ds. secretario.

s: g.oOO.— e.2S;7 X? 3 5.402 y.'í'Sii',;

PUO V l N-'C'I A1KS'
JUZGADOS FEJMRRAIJES

Juzgado FcdeiMl de J'rimera Ynstla-
cia X' 1. del doctor Raúl Horacio Ríos
Centeno, Secretaría en lo Criminal y Co.
rreccional, cita y empl.ana por cinco días

a, con tur desde la. primera publicación
del present". a FRUCTUOSA P1BRNA
de GONOABVKS NOVO, HÉCTOR BU-
CO C"KÜK8ArA. FRANCISCO RO'DRI-.
GUKZ CA'MBAO y AN'DRES SALVA-
DOR GARITOBANDIA, para que eom-
parcacim «. estar a derecho en la causa,

X'' 10.SS2I61. que se les s.'Kue por infrac-

ción s¡ art. 43 de la Bey Orgánica del

Ejército X"? 3 2.93 3 y por el delito •!«

falso testimonio, respectivamente, bajo
a.pe'rcib'imiento de declararlos rebeldes-,

Publíquese por cinco días.

San Martín, Prov, de Buenos Aires,

22 de junio de 1902. — Juan Carlos;

Martínez AK'orta, secretario.

e.30:7-X'' 4.í50-v.S
,

8 ; 62

REMATES JUDICIALES
ANIBfcIOK-E-8

iTOZGABOS NACIONAI.E*
BN LO CIVIL

Ni 8

.Tufado Nacional Civil X'' S, i4oere»
ta.Ha K'' 15, eomnnica por cinco días,
en el juicio "VAÑEZ GIXRS cj'.U'AR'1'r-

NEZ WABTER RAMÓN, slejecucióa
hipotecaria", que los martilieros Russo-
Ei'cola, con oficinas en Monroe 2753,
rematarin, el silbado cuatro de agosto,
a Jsj5 3 6 lis., í?obre 3a misma, la. finca,
ubicada en Villa. Bíillester, pa.rti(io d«
Genera! San Martin, Prov. de Buenos
Aires, calle Chivileoy 3-ÍSS, entre las do
Igualdad ' y Fraternidad, cuyo lote d«
terreno N'J 3 9, de la, raanzana 3 3, mide
11 ni. (55 de frente al R. O., por 3 ó m,
65 do fondo, con la ba.se do t 223.250.
Se exigirá el S % como seña y a cuenta,
de precio, y el S o;, de comisión.
Buenos Aires, 20 de julio de l!)ii2. -—

Agustín Duraíiona y Vedia, secretario.
| 2.000. -— e.27!" X ,J 35.220 v.l'a.CfiS

X? s»

Jiiíg-e.do Nacional en !o Civil X,c í,

Secretaría N'> 17, comoniea por ocho
días que en eí juicio ROSENDO EV'I-
BIO contra SUCESIÓN MIX'CTCDCA.
FIDEB (división de condominio), los
martilieros Bravo Gamo..:;, Ferrari. a>
roatarán, el S de aívosío, a. ias t •-. :;e ho.
TOS, «li Reconquista ¿i;i. la propiedad.
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en el estado y condiciones que se en-
raemtta,- -sita- --en la calle Loria N' IV-llij

S", ec*n .superficie de XI 1 m2. 84. Base
-$ l&O-.OlKi. al contado. Seña 8 %. C'omi-
&ión 3 %

Bueitós Aires, 4 de junio de 1962. —

-

Isaac B. Molina, secretario.

J. -2.560. — e.27¡7 N 1' 15.224 v.4|S¡G2

N? 11

Juzgado en lo Civil N- 11. Secr. N-* 21,

cc«,uunica por 5 días en el juicio KREI-
WARS de LITTER, Dora, sisuc, que ei

ma-íldiero César J. Cabra! .Hiinter re-

aiatará el domingo 5- de agosto 1962,
&¿i.oa ,m '.surtos, das de.parta.iEetitos desocu-
pados, .Larrea 735, 2? piso "A", consta fin

liall, comedor, living, 3 dormitorios, ba-
jío, lavadero, cocina y dep., sery. Sup.
JK-G»ta T8,66 m2. c. 27,27 m2. — Base pe-
.sos ¡lOO.OftO.— , al contado. 16 horas. —
Agüero -289, P. B. "B", Cap-, consta de
SiaU, comedor, dormitorio, baño, cocina y
pallo, s.up. propia 32,29. m2., c!t5,59m2.
'Base $. 320.000 al contado, 17.30 horas.
Se-íkí ;'8\«|o. Comitfión 3 oio en efect. Tn-
fon.nes: T. E. 35-2812, puelen visitarse
,6e 10 a 12 horas y de-15 a- 17 horas, el

•ala, de ¡la subasta hasta la hora de la
-misma.
'Buenos Al-es, julio 19 de 1962. — Aní-

bal J. "La Rosa, secretario.

$ 2.40-0.— e.2S|7-N? 15 . 319-V-2J8 J62

N'-' 12

Juzgado en lo Civil N° 12, Secretaría
:N'-' 24, comunica por cinco días en el

¡juicio. "TOHO MEDINA JOAQUÍN C|

CAL 0T1LIA s, ejecutivo" que el iitar-

íiüeco Juan A. J. Tiscornia rematará
el día 31 de julio 19 62, a las 15 horas,
en Virrey Cevallos N'-' 715, Capital, el

chale!:, en el sistema de venta en pro-
piedad horizontal Ley 13.512, rcceno-
-cicio. con el número yjo unidad N v 6,

¡¿oleado en la, calle Sin Nombre entre
las de rCamacuá y Avda. Regina, de la

Localidad de l>on Toreuato, Partido de
Tigre, Peía, de lis. As. .

Superficie cu-
•foierta propia: 44 mts. 22 dras. c, ade-
mas de -tina galería de 2 mis. SS días.

c. Porcentual: 4,16%. Edificado sobre
-fracción de tierra de uso exclusivo que
liilde: &mS3 de frente al N.E. por
I3m.5(* de fondo. Sup.: 112,45 n¡2. El
iumuofele- se baila ocupado por la. de-
mandada. Base: S 77.144 m;n.. al con-
tagia. .Seña: S%. Coupslóri: 3%.

Buenos Aires, julio diecinueve de
I9TÍ. .— Luis Solari, secreta. rio.

?. 2.800.
—

' é'.2C>;7-N» 15.046-v.31|7i62

Juzgado en lo Civil N» 12, secretaría

N'í 24, .comunica por 5 días, en los aulos
"GENTILE PASCUAL e, sucesión", cus
los martilieros A. C. Taquini y Cía,, re-

matarán en San Martín 3SS, Capital, el

2 de. agosto próximo, a las 15.30 horas,

el inmueble ubi;a lo en la calle Aizpu-
rta 2:85tv, Capital Federal, desocupado a

ios (¡a días de aprobado, el remate. Sttp.

TÍO -.rus- -.es. — Base $ 45-0.400. ei SO ojo

al aprobarse el remate y el saldo a 1 y
.2 año» de plazo, en do t? cuotas anuales,
igtiia-tes" y sucesivas, con 12 o-io de inte-

ittés anual, pagadero por trimestres ab-
"ileipad-os. -— Seña 8 olo. Comisión 3 oso.

Biiea»s Aires, julio veinticuatro
19f>2. — Luis Solari, secretario.

£ 2.-GÍ00.— e.28i7-N'> 15.38C-v.S-!
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JUDICIAL.- — Juzgado en lo Civil

ív" 18, -Secretarla N'' 3(1 comunica por
ornee» días en el juicio "ROGOTSKY
JULIO-. contra CONTÉ EAUC M-.. sobre
ejecución hipotecaria" que el ma-rtille-

ro Roberto llatri reinata,rá sobre la

misma el 4 de agosto de 19 62. a las
1-6 horas, el inmueble de la calle Lar-
.£»« Nros. 2992 al 2938 esq. Argerich,
tle la Capital Federal, edificado sobre
un terreno que inicie: 6.54 ni. frente
al SO., 13,13 m. frente al NO.. 6 m. en
ochava, 10,92 m. fondo a! NE. y 17,40
m. fondo' al SE. Base $ 800.000.—
mía. Seña 8%. Comisión 3%. El in-

mueble se entrega, desocupado.
Buenos Aires, 20 de julio de 1962. —

Luis Prato, secretario.
$ 2.000.— e.30¡7-.N' 15. 5SS-V. 3:8:62

autos "BASTEE MIGUEL cjBOUCHET
ROMEO sjejceueión hipotecaria" que el

martiliero don Sebastián Parisi, rema-
tará en la misma el día 16 de agosto,
a las 15 lloras, la propiedad calle Mo-
rón N'> 3619, construida sobre terreno
que mide 8, '18 mis. de frente al Sud
Este por 17.32 inls. de fondo. Se deja
.constancia que la propiedad se halla,

ocupada por el ejocuta.d.o. Base pesos
590.423.— in¡u., al contado. Seña S % y
comisión 3% en efectivo.
Buenos Aires. 25 de julio de 1962. —

Horacio R. Arias, secretario.
c :'.(i(:ii.— e.30:7-N" 15.5S.O-v.3;X:02

?í': 2«

Juzgado en lo Civil N" 26, Secretaala.
N v 52, comunica por diez días en el

juicio PLORES INMOBILIARIA S. C.
A. contra 'DI/C de FUNES FRANCO
MARÍA ORFÍIJA, ejecución hipoteca-
ra, que el martiliero Aníbal Ircio,

rematará en Arredond-o 236'5, de Cas-
telar, el 19 de agosto de 1962, hora
16, el deparlainento designado como
sub-parcela 0002 y A 0.1, del ii-tmue-

ble, ubicado en la -calle Arredondo-
2365, de Castelar. Partido de' M;orón.
Ley 13.5 12. Sm)"rficie 8:4,8 1 nt2. Ba-
se: $ 306.0-00. Seña, S'%. Coiuisió-n 3%.
al contado.

Buenos Aires, 2:5 de julio de 1962. —
Horacio Liberti, secretario.

' $ i.oo.o.-— e.3o:7-N'" 15.6.01 -v.9;8:62

>"'' :«)

Juagado en lo C'-vil N* 30, Secretaría.
N'-' 5!), eom-umea pin- cirico dla.s en el

inicio Ríos de CUTUI.I LUISA contra
VÁZQUEZ de RISSEK FK ANC I SC A
CATALINA., ejecución h poteearia. cpie
el martiliero Aníbal ircio, re-matará en
Arredondo - 2 365:69, d,e (-'astelar, el 19
de agosto de 196:2, hora s 15.30, el de-
pa.rtament.o dcsigiía.do ct lito sub-parce-
¡a 013. de! inmueble de la calle Arre-
don do 2 3 65 5 9, el- la loe a,lida.d de Cas-
telar, Partido de Moró >.. Ley 13.512.
Superficie propia eubie í:a 7 5,24 iu2.

Base S 3 10.000. Seña S 1- . Comisión 3

por ciento.
Buenos .Aires, 2 6 de ¡u lio de 19 62. —

César I>. Yañcv.. s«:cr.-;.ai 10.

S 2.000.— e.3,0 7-N v 15.599-v.3:S;62

JUZGADOS N ACIÓNA1JSS
J>E PAZ LETRADO

N' 1-1

de

i' '.'

Juzgado Nacional de Pa:: N» 14,. co-
ntunica por dos días juicio GASA EN-
RIQUE SCHUSTEi: S. A. c BOJ AS M.
ISA.A.C, ejac. prenda., que el martiliero
Luis G. F. Sene el 3 1 de agosto próxi-
mo, a las 10 lis., en iJeá.n Funes 1163,
donde se exhiben, reu¡a-t.a,rá: I .máqui-
na. "La Paulina", Número 49441 de
desformar cottibinada; . 1 motor eléctri-

co "Mech". N'' 11016. de .1
:'2 CV., mo-

nofásico. Base % 8.217.50, al contado.
SeEia 30%. Coniisión 10%. Los hienes-

;

- a 'collado el reinare.

Buenos Aires. 25 de julio de 1962. —
Juan Carlos 11. Izetía,, secr-eta,rio.

$ 640.— e:30|7-N'' 15.545-v.3 1 ;7;C2

!4

ifuzgaflo Nacional en lo Civil N° 24,

Secretarla N1' 4 8. comunica por 5 días
cine- en el juicio LA.RARTK.E JUSTO y
©tro contra MÉNDEZ o JtlKKOEZ
ClONZALEZ ADOLFO (hipotecario),
'los Bíartilleros Bravo Gamboa Ferrari,
.rematarán, el 1" de agosto, a las 15.30

horas, en Reconquista 5.13, la propie-
tlftd., en el estado y condiciones en que
se encuentra, sita en la calle BIA-
KR1T7. 2036, que mide S m. 6S de fren-

te al N. O. por 39 m. 90 ni N. E.; 39 m.
(SO al S. O. y 8 m. 70 en el contrafren-
te. De acuerdo a la cláusula 11 de la.

'Ese. Biip,, deberá entregarse libre de
Ocupantes al que resulte comprador. —
Base $ 259.600, al contado. Seña 8 %.
Comisión 3 %.

Buenos Aires, 25 ele junio de. 1962.
»— Norberto Carlos Scotti, secretario.

% 2.090. — e.27i7 N» 15.225 v.U;¡?:S2

N'í

JltDJCTAL: .Tu7.'.vaf1 o Nacional de Ira.

Instancia en lo Civil N* 25, Secretaría
Jí" 58, comunica por ciuco días en loa

J'uKga.do Nacional de Paz N" II. có-

munlea por dos días juicio "CASA EN-
RIQUE SC-IIUSTER S. A. cjCESAR A.
SANTIliLAN. e.iec. prenda:, que 'el mar-'
tille.ro Luis G. F. Sepe el 31 de ae-osto-

próximo, ;í. las 10 lis., en Deán Funes
1153, donde se exhibe, rematará. 1. má.-
quina "ESC", N" 48000. de cortar heií-

dhlos a bbic':. -Ba.se ' $ 6.ÍÍ25.—=-. al con-'

tado. Seña 30%. . Comisión 10%. El
b' s:- (- '' 'c:,:a aproba,do el remate.
Buenos Aires, 25 de julio de :I9 5 2. —

Juan Carlos H. lzetta. secretario.

$ 640.— e.30!7-N'' 15.5 11 -v.3'1 ¡T¡fi2

Juagado K
tnunica i>or

"EZCURRA
GU1NEC1IE
GEL s'cobro
tillero R. E.
cimis en la. i

Capital, rom;
agosto' de I9(
el mismo ble:

cado en el Cuai
de la M'ata.nza, Pía
Aires, que es parte
fnreción dos. <Ja un
oue se designa en el

3V* 2«

aelonal de Paz N° 2 6, co-
cineo días en le-s autos
de ROM. CARMEN LE-
cL'APUTO. M. A.RCAN-
h-iiiotecario'' qtie el Ttia.r-

Ló-pez Barreiro, ct>n oí'i-

lalie Lavalle 1139, 4" piso,

í.tai'á el día domingo 5 de
a, las 15.30 horas, en

iüi lote de terreno ubi-
1 S lo, del Partido

vine ia de Buenos
leí lote D., de la

-plano anterior y
plano de subdivi-

sión con el N'-' 2. de la, -fracción 3,

siendo sus medidas:' 30 mts. de frente
al E.N.E. lindando calle interior con
el lote 5, de la fracción 2; 34.97- mts.
al N.N.O. por donde linda con el lote

1 ; 55.95 mts. a! S.S.E. lindando con el

lote 3 y 36.61 mts. al Oeste lindando
con el lote 9. Superficie 1.363. 80 m2.
Base de venta. % 22.605.82 min., al con-
tado. Seña. 8%. Comisión 3%,, en efec-
tivo.

Buenos Aires. 19 de julio de 1962. —
Bartolomé E. Lástrete, secretario.

S 3.600.— e.30|7-N» 15.465-v.3;8!62

IS? SI

Juzgado Nacional de Paz. número 31,

comunica por tres Sías en el juicio

"SIAM B-X TELLA LIMITADA, contra

ALFREDO JESÚS P E R E Z, s|ejec.

prenda. ", que el .martiliero E. Benedit
rematará en Chue aj4, manco 11, Ca-
pital, el 10 de agosto a las 10 horas
una lustradora enceradora eléctrica,
marca Siain, modelo Electrolus núme-
ro 95095.3'S. completamente equipada
que se exhibe en iVIontesq-uieu 551, Ca-
pital. — Lase $ 7.106.— m:n. — A!
contado. — Comisión 10 o.] o. — Buenos
Aires, julio 25 de 1962. — Jaime J.

Tilomas, s-

$' ib

:cretario.
0.— e.2:8| -N? 15 32-V.31

'

Juzgado Nacional de Paz numero 31,

comunica por tres días en el juicio
l'SIAM 1)1 TELLA LIMITADA, contra
ALFONSO ALFREDO MAE'TINLVXO,
s!

;

ejec. preiul.", que el martilero E. Be-
tún!' t, rematará en Chile 554, número
11. Capital el 10 de ag'O-t.o a las 10' ho-
horas un lavarropas eléctrico, marca
CLuo.yor, j. . tu .uuoo i.or S.a-m A y lu..^8;,,

complotamenU: equipado que se exhibe
en Montesijuien 551, Clap.it-a-1. — Ba"e
% 3.024.— miu. Al contado. — Comi-
sión lOoio. — Buenos Aires, julio 25
de 1962. — Jaime J. Thoma.s, sec-retarm.

.,$-9-B0.— e.28t7-N? 15.351 -v.31 : 7':62

Jl.'ZGADOS NACIONALES
EN .LO COMEí-lClAí.,

X' 1

Juzgado en lo Comercial N?' 1, Secre-
taría jN'-' 3, comunica por 3 días en e!
j-uieio: "FJSÜHEK JAIME, crFERKlTO
CARLOS ALFONSO, . sjejec. preiul-ria'",
que el martiliero señor José N. Albas-
tray, rematará, en Montevideo 434, piso
4?, Capital, el día 3 Ue agosto a las 11
horas, un piano marca "Job. Kuhse'' nú
mero 28.475 de 85 notas, 3 pedales,
eu-i'das cruzadas; sin base al contado

istor. — Comisión 10 o|o.

en Av. EnCre Ríos
y al mejor
111 Ijíoii" se exhibe
10 57, Capital.

Buenos Aires, julio 24 c

Guillermo L. Céspedes, secrc
$ 960 e-SOjl-N'-' 15.5:

i 1 9 6

;

ario.
'> v.l'-' 8

i

fi

:

Juzgado en lo Comercial N? 1, secre-
tíiría N' 2, coniuritca por tres días en el

juicio "SIAM DI TELLA LTOA. contra
FELIPE EDUARDO KEENA s-ejec.
p.rend.", que el martiliero E. Benedit,
renuita-rá en. Chile 554, N" 11, Capital,
el 10 de agosto, a las 10 horas, una he-
ladera eléctrica marea Siam, modelo 6-0,

N" 610136, completamente -equipada, que
se exhibe en Montesquieu :551, Capital.
Base % 15.516 nen, Al contado. ,C'om¡-
:aéu:i 10 por ciento.

Buenos Aires, julio 24 de 1962. —
Alfredo Cablera, secretario.

$ 0G0.— e.28i7-N? 15 . 350-v.31¡7¡62

Juzgado en lo Comercial N c-' 1, secre-
taría N" i, eo.ni tínica por tres días, en
los aulos: ''ADMINISTRACIÓN CROGA
S. R. L. contra LÁVICO CARLOS s|

ejecución preuda.ria", que el martiliero
Américo S. Landívar, rematará el 10 de
agosto próximo, a las 14 horas,' en' ei
local calle Rawson 631, Cap., un camión-
tipo tanque 6600,^ modelo 1954, marca
Mercedes Benz, motor 315910450204.2 y
un acoplado para camión tip tanque,,
marca Helvética, modelo 195.5, N. 102345,
en. el estado en que se encuentran. —

-

Base % 4S0.000 min. Al contado. Comi-
sión 10 olo.

.

Buenos Aires, julio 24 de Í96'2." —
Héctor Alegría, secretario. '

$ 1.200.— e.SX^-N» 15. 4-19-v. 3117:62

K* 2

Juagado Nacional de Co-ra-.ereio N' 2

Sceretaa-ía. 6:, com-unlc:a por tres días
juicio "CASA ENRIQUE SCHUSTEE
SA1C, cUR\-IN-CA. SRL., ejee. pren-
da, que el martiliero Luis G. B'. Sepe el

2 9 de agosto próximo a las 10 hs., en
Uv.'in Funes 1153. donde se exhiben, re-

matará. 1 máquina "Esc" N? 1.02436
Modelo "B" de prensar de dos divisio-

"Esc" N9 49 796 de
con motor eléctrico

1793 de 1 CV., trifási

"Imaco" N' 3059 j

'Mech" N? 9-365 de 1

Base ? 5 3.530. — Al
ojo. Comisión lo o¡o.

jan aprobado el re-

nes, 1 má.qviina
-'í.ientar puntas,
"".Vi'arell:" N» 4?» Oí

co, 1 Compresor
motor eléctrico

CV., trifásico. —
contado. Seña 30

Los bienes se entr
mole.

Buenos Aires, julio 24 .de 1962. —
Ricardo Grahatn, secretario. .

$ 1.440 c.30¡7-N. 15.529 v.l*¡8 ; 62

Juzgado en lo Comercial N? 2, secre-
taría N" 6. hace saber por tres días en
autos "VALENTÍN!, AMERICO contra
DONATO, NORMAN J. y otro, sjejec.

prendaria", que el martiliero Carlos A.
B. Ottone, rematará el día 13 t?e agosto
1962, a las 9 horas, en Avenida Consti-
tuyentes 623 9, donde se exhibe, un au-
tomóvil marca "Lancia", mod, . 1. 9 38. se-
dan, serie 48927, eltassis N» 48927841,
motor marca "Lancia", N" 38-839S de 60
C. V-, patente Municipal d« Buenos Ai-
res N» 606.594. AL contado. — Base
$ 55.000.— Comisión 10 ojo.

Buenos Airee, julio 20. de 1.9 SS. —
Héctor A. Patnel. secretario

S 1.200-. —e.28'j7-N? 15 .-ÍS2-V.31 ¡7|«3

Sí» 3

Juzgado N-" 3, Secretaría . N ? S, co-
munica por tres días que en los autos
"FINESA S. A., cjUÍNAMIX, S.A.S.t.F,,

s-ejecución prendaria el martiliero Ju-
lio Casaba^ rematará el día 14 de agos-
to' a las 16 horas en el salón de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martille! 03
Públicos, calle Talcaimano 481, 5' piso
4.5 televisores C.Í3.S. mod. portable ala
tubos de rayos catódicos' Coiumjbian im-
portados senil armados, que se exn-oeti
en Córdoba, 1102, base 540.000 in$»,
comisión lo ojo. Seña 20 o, o, a ca.rs.o

del comprador.
Buenos Aires, julio 25 de 1962. —

—

Francisco M. Bosch, secretario.

% 960 e.30;7-NC .15.525 v.l ? .sjtí3

Juzgado en lo Comercial "N? 3, Sa-
cretaria N 1

? 7, comunica, por tres días
en el juicio "ClAIMOTOR S.R.L., c¡ JOR-
GE MIGUEL ANTONIO CCÍtOMINAd,
sobre ejecución prendari:i", que el mar-
tiliero Sr. Ricardo R. R. Camitefli ,re-

matará en Avda. Quintana 34S, el día-

14 de agosto de 1962, a. Isa 1.8 ho.rase

el siguiente objeto: un automóvil man»
Fíat, tipo 110-0, modelo año- .1.9 61 coa
motor N» . S 1:3.734-, en el estado en q-qts

se eitcuenli'a, con la- base de % 19'6.2:W0,-

exlilbiéndose el bien en Avda. Quintana
348. 'Venta al contado. Comisión 10 o ;o
El bien s-> entregará previa aprobación
del remate (art 5 20 Cód. de Pi'ocedi-

utienios)

.

Buenos Aires, julio 23 de 1962. —

«

Altouso ivioyano. Crespo, secretario.

% 1.200 e.30;7-N'' 15.562 v.l'-SiOS

JUDICIAL. — Juzgado de Com relo

N» 3'.- Secretaría K? 7, comunica po-r

tres días
i
en el juicio "GONZÁLEZ! RA-

MIRO' MANUEL, c;ROMERÜ SIMO\r
:

ROMERO IVllOUEl,' ÁNGEL; CASTRO
VÍCTOR y otros .sjejeeucion prendada"
que el martiliero Horacio Jorge Cala-
fell, reíoiatará en la Avda La plata nú-
mero. 115o el día 16 de agosto de! co-

rriente año, hora 8,30 los siguientes oü«
jetos, "ün automotor usado, marca 1-Q-

ternational, modelo del año 1940, carro-

ceTÍa camión playo, motor N? SO.
241.17268, patente N« 704-854 del aña>

196 1 y de, la Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires, el que se exhiba
eu la mencionada dirección dentro del .

horario de 8 a 18 horas. Base $ 12.500.

Al contado. Comisión 10 o:o

Buenos Aires, julio 2 6 de 19 62. —
Alfonso Moyan-o Crespo, secretario.

? 1.440 e-SO^-N? 15.591 v. 1^8:6-3

JUDICIAL. — Juzgado Nacional da
Comercio N" 3, a cargo del . doctor Ale-
jandro de Lafco-ugle, Secretaría N'-' 8, del
autorizante, comunica por tres días en
el juicio "ESTABLECIMIENTO DES-
COURS Y CABAITD S. A. INDUSTRIAL
Y COMERCIA!., contra TALLERES JUS-
TO S. R. L. siej.ecución prendaria, que el
martiliero Roberto Juan Mae Duff, re-

matará en Pedro de Mendoza 2147, en
donde se exhiben, el 10 de agosto, a las
15 horas: una cizalla punzonadora,, cor-
ta perfiles y corta chapas, combinada
motorizada de procedencia francesa, mar-
ca Vernet, modelo 241 A N' 139, equi-
pada con motor marca Roulland 'núme-
ro 564.460, de 4 H. P„ con la baso
total de ? 379.297.20. Venta al contado.
Comisión 10 oio. Los bienes se entrega-
rán una vez aprobado el remate.
Buenos Aires, julio 19 de 1962. -

Francisco M. Bosch. secretario.
$ '1.440.— C.2SÍ7-N? 14.732-v.3P7 i 63

Nota: Se publica nuevamente eii razón
de haber aparecido con cror de impren-
ta en el Boletín Oficial del 2:17 al 25J7Í62.

N» 4

.Tuzo'atlo en lo Comere-lal N« 4, Se-

cretaría N 1? 10, comunica por cinco días

a los acreedores de " VTLI.AiRTNT Y
NAON S. A. A. C. I. Y.", la coavoea-
toria solicitada, lijándose veinte días pa-
ra presentar al síndico Contadora Emilia
R. VaLeceiii, los justificativos de crédi-

tos. El 3 de setioir.bre de 1962, a la

hora 14, se celebrará en la Sala del Juz-

gado la Junta, con los acreedores qua
concurran. — Buenos Airea, julio 20 el»

19-62. — Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 1.G00.1 6.2(17 N» 15 096 v.31'7 : 6-3

N» 5

Juzgado Nacional de Comercio N 5 5,

Secretaría 15, comunica por tres días

juicio "CASA ENRIQUE SCHUSTER,
SAIC, c¡ANA MARÍA MARTINO de Di»
BONIS y otro", eje. prexida, que el ntar-

tillero Luis G. F. Sepe, eí 29 de agosto
próximo a las 10 hs. en Déan Funes
1153, donde «e exhiben, renta tara, 1 má-
quina "Esc" N' 102.441 de pagar saina-

do, 1 motor eléctrico "Mech" N» 2153?



SOTÁRTOf OFK.üATi •*- -ifartfis SI- de julio 3c 1.062 1$

-íc 1 CV., 1 máquina "Esc" K» J.62-

tie prensar el calzado, ele dos divi:

lies, con compresor "'Arpo'' N* 1381
juotor eléctrico "Meen" "N? 1. i 'j 2 G

7

1 CV. monofásico. — Base $ GC.205.

Al contado. Seña 30 o;o. Comisión Jo

I.os bienes se ent.roe;an aprobado el

mate.
Buenos Aires, julio 14 de 1 9 tí 2

.

Horacio M. Oyuela, secretario.

S 1.4 '3 4-...3ÜJ7-N? :i-'J.52S v.l

«le

s;G2

iS'l i>

Jugado "Nae'omil de Coinere.io N'-' t¡,

«eerelaría 1 íi, comunica por tres días

'juicio "CASA ENRIQUE a.JHTTf'l'KK S.

A. o;'P'KAOA. ANTONIO y otro", ojee,

"premia, fjue el martilRro Ruis G. E. b'o-

' pe el 31 de agosto próximo a las JO lis.,

.en Pean Funes 1153, donde se exhiben,

re matará: 1 máquina, de armar cateado
pegado "Esc".- N'' 102fi04, i motor eléc-

trico "W«;h", N'-' 24322 de 1 CV., mono-
fásico; 1 máquina de pe.ir: ir suelas "Ese"
K« 10Z!)SS de dos divisiones; l motor
eléctrico "iVíech", N? U13Ü6 do '.V.l CV.,
nionmasieo; 1 máquina de raspar cortea

"Ese" N» 102411; 1 motor eléctrico

"Medí" N» L'1295 de J CV., monofásico.
Base $ «5.707. Al contado, seña 30 ojo.

Comisión 10 ojo. Eos bienes se entregan
aprobado -el remate.

Buenos A ir-es, julio .'15 de 191)2.

.Tose Baúl Ees lleras, secretario.

% 1.440.-- c.30!7 X? I.",. 548 \ . 1.»¡8ití2

tomereio N« i

por tres día
.Tragado Nacional de t

secretaria "i 8. comunica
juicio "CASA ENHKJUE SCHESTEli tí.

A. C:CADENTE ROSARIO" sil'. A.,
ttue el martiliero Luis (,'-. E. Sope, el

23 de agosto próximo a las 10 lis., en
-.Deais Funes 1153, donde se exhiben, re-

matará: Bote 1, 1 máquina "Torrielli",

N' 01634 de plantillar calzado, con mo-
tor eléctrico "Meen" N'-' 1301 li <lc .

1 CV.
trifásico, 1 máquina ".lohnson", N" 49702
tic recortar suelas y abrir hendidos; 1

máquina "Ese" N'-' 47915 de corlar hen-
didos H la plantilla: 1 máquina de mar-
tillar viras "Esc" N'5 101519 con motor
eieetrieo "Ferraras" N? "2504 de 1¡2 <1V.;

.1 máquina "PedorseiP' x -

' 124727 de nuil.

toar, 1 motor "Moch" N» 3554 d" 3;4

CV. trifásico; 1 máquina. "Ktandsrt" N'?

157 do voltear hendidos. — Base $

425.415. — Lote 2: 1 máquina "Esc"
N'J 102.737 (1c armar puntas.— Base $

S9.750 Al contado. Seña. 80 ojo.*—
Comisión 10 ojo. -— Los bienes se entre-
garíón aprobado el remate.

Buenos Aires, julio 25 de. 1.962.

José Raúl Las lleras, secretario.

$ 2.160.— e.:t0¡7 N» 15.530 v.l»Í8 ! t>2

.Tnzs'ado Nacional de Comerc'o N" S,

secretaría N? 22. comunica, por 3 días en

el juicio "CONTI, ENRIQUE J. ejEE-
/ÍAi-VIA, HUGO K. «'prenda" que el mar-
tiliero Jí . A. Carmena rematará en Teo-
doro García 2419 el 3 de agosto a. las

10 horas, mi automóvil marea "Wiilis".

modelo 18 47, tipo rural, con motor N'
3 97 27, patente Ciudad Buenos Aires N''

40!.i>:>i>. Bas-e m?n. 75.000.— contado.
Comisión 10 ojo. Venta sujeta a apro-
bación. Se exhibe en Teodoro García
24] 9.

Buenos Aires, julio 24 de itriS'2.

Guillermo .1. Remande?; Moore?, se-

cretario.

$ tUiO. •— e.S0¡7 X'-' 15.600 Y.rlS'fiS

>'•-'

.1 uzeado en lo Comercial N? í, soere.

tas-ía üí»- 25, comunica por tres días en
el juicio "EGERT. ANTONIO olTERE-
KKJKO, ALE.TO s'ejeouoión de prenda"
-oue el martiliero José Gregorio Gome:?
rematará en Paraná 7 9 1, t¡-> piso, "B", el

líí de agosto de 1952 a las 14 horas, el

siguiente bien: "una heladera eléctrica

eomere'al tipo -mostrador marea "Ejrerl"
'modelo EA.170 X? i 200 ele 3.941 m?, uc
capacidad para uso de fiambrería com-
pletamente equipada y en perfecto es-
tado de funcionamiento" que se exhibe
en eaiij Hernán Cortés 154 de Avalla.

-

íiedo. Al contado. Base $ 47.175.—. Co-
misión: 10 o'o,

Buenos Aires, julio 2 5 de 19 8:?.

Callos Juan Nomnann, secretario.
. S 1.4.40. — c.30¡7 N'' 15.509 v.l'¡S;tí2.

X'-' JO

-In:«;iiio de Comercio X' 10, secretan';-

>E 30, comunica por tres días en <d jui-

cio BE MARCO HNOS. eEODOEFO E.
CÓRDOBA y otro sjeiee. prend que -el

tnartiüero señor .íorsre Roberto Meinar'lo
rematará e! día 10 de agosto de 196 3 a
las 10 hs. en Seguí 336, lo siguiente:
una heladera eléctrica familiar, marca
Kiam, modelo SO. N'? 3.25753Í772718. •—
T.Tn televisor usado, marca Philco, panta-
lla de 53 cni, N' 30053 con su teierne-
sita. —

- t,os bienes están en exiiibiclém en
Av. Mitre 400. esq. España. Caseros,
Prov. de Bs. As. líase 3 22.750.-- se-

ria 30 o'o. Comis'fia 10 o[o

Buenos Aires, julio Ib (le 15í°

,T. M. Olíveri Zimniermann, secre-

tario. -

$ 060.— e.;:0;7 X' 15 . 480
.
v. l*;S|ti2

CONVOCATORIAS
A A r E H I O R j: s

"A"

A V 1. S. A. 1. V. y F.
P R 1 1\1E RA CON VOCA T< 1K I

A

Convócase a. Asamblea General Ordi-
naria, para el Slj7a>2, a las 3.30 .horas,

en Bolívar 165, 3er. piso, Capital Fede-
ral, para tra.ia.r:

1' Consideración de documentación
art. .,-17 del Código de Comercio del ejer-

cicio al 31 J3J62.
2' iletcrminaeión del número y elec-

ción do directores, síndicos y (los accio-
nistas para firmar el acta. - El Direc-
torio.

. $ i. 600.-- e.26;7-K» 15. 062-V.3J 37,02

AXGEL GARI>ELÍ.A I5TOA. 8. A.
Compañía ArscJítiiui Oomcitiial y tle

"vav<Kí<ci('>n

CONVtiOA ri31RIA
Se convoca a Asamídea tlciiera.l Or-

dinaria para el día de agosto prójimo,
a Jas 15 ñoras, en el local social de
Luis Fáoroí Peña 570, Capital Eederal,

a fin do considerar el siyuiente,
ORDEN LEÍ) DÍA:

3.» Consideración de la. memoria, b;.i-

la.ncc yeneraJ. cuenta de ganancias' y
pérdidas o inventario correspondientes
al ejercicio terminado el 20 de junio
de 1002. juntamenle con el informe del

síndico.
2 V Consideración del proyecto de dis-

tribución de nulidades.
3' Determinación del número de di-

rectores y designación de los mismos por
un nuevo periodo.

4" Dcsiy'i>»-ció« de síndico titular y
suplente.

5" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, de asamblea.
Rueños Aires, 21 de julio de 3 002. —

El Diroe torio.

$ 3.200.— e.:lS;7->f 15. 253-v. 2:8:62

ANDIBES SA11A ¡s.A.C.I.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Oeimrat ordinaria para el día

11 de agosto de 1062, a Jas 11,30 ho-

ras, en Avenida lia Plata 19(51, Capital

para, tratar:
1'* Consideración documentos ;i.vt. 347

del Código 'Je Comercio, ejercicio ven-

cido el 3tlt,13C2.
2" Elftijir .Directorio, síndicos y tíos

accionistas para, firmar el acta. — E!

Directorio.

<; 1.000 e.27;7-N<? 35. ISO v.1«;8¡62

ALFIL S. A.
Iklüofn y J>istribukl(>iii, 0>»»erclal

tiMlus'.rial y Financiera.

CONVOCATORIA
.Por resolución del síndico suplente, en

ejercicio por haber presentado la renun-

cia el titular, y de conformidad con los

arts., 21, 22 y 2 3 de los estatutos, se

convoca s Jos Sres. accionistas a l&

Asamblea General Extraordinaria que

tendrsl lufiar *1 silbado 4 de agosto pró-

ximo a Iss 10 Inoras en su sede social

de "Aíaipfl 034, 3* piso, Capital Eeder.il,

para tratar «1 siguiente,

ORDEN DEE DÍA:
1» Solicitud de remoción del directo-

rio por disconformidad con la conduc-

ción de la empresa, presentado por ac-

crtmistas que representan. c¡ 90 o!o del

capital integrado, y consideración de

las renuncian que, posteriormente, pre-

sentaran «1 presidente, vicepresidente,

un director y el síndico titular, y asun-

tos emergentes.
2? Elección de director&s, ¡Hubu-cs, tm

sóplenle y un síndico.

?fi Modificación- de los estatuios para

incluir beneficios de fundador.
•5" Designación tic dos accionistas pa-

ra fine, en representación do la asam-

blea, aprueben y firmen cA o.cta de la

misma.
Eos señores accionistas, pava poder

asistir a la asamblea, deberán depositar

sus acciones, ü un certificado banesrio

de su depósito, on nuestra sede social,

basta c-1 día 8.1 ció jubo de 3 5S2, — KJ

ftmdico.
$ -M0í) í-,27;7.N" 15.187 v.l*¡ÍSit>2

"li"

«RRMEN
SSc*Mt*l¡a.d Anóaif'is Comcrciní.

IiKlnstiinl, Fínancicim,
JiiJUioT-dllai-is y Agropet'-uarta

Coiivóease a Asamblea General Sx-
1962 o. ¡as 13,30 horas -en PTteryrredón

676, para tratar:
1? Modificación de Ir. lecha de aterre

del ejercicio económico.
Zí" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la. ass.m1.ilea. — El
Directorio.

% 1,300.— fc.SOiT-N? 15.57S-v.3Í3;«2

i '0)1V
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lll'liOSEKA GOÍíO
S. A. IjhI. y <k»ti.

óese a Asaml>lea Ordinaria pa-
7 de agosto 106 2, 11 lloras, en

fí. Peña 730, escritorio 24.

ORDEN DEE DÍA:
onsideración documentos art. 347
de Comer-ció, ejercicio 30 sep-

e Etfil.

lección, síndico titular y suplente,
esignaeión. de dos accionistas pa-
ís r acta. - El Diiectorio.
1.600.-- fc.2;!|7-N» 15.360-V.2J3I62

BANCO 1>F, OAI.IC1A Y IHiJAOS
AlJtKS

ASA ilBÍ.EA GENERAL ORDEN A RÍA
24 de Agosto de 10<!^

CONVOCATORIA.
De acuerdo '•<m lo dispm-sto por el

e; art. 3 2 del estatuto, se convoca a. los

accionistas a ia Asa,mblea tleneral Or-
dinaria, para el día 2-4 de a.gosto de
1902, a las i 3.30 horas, en el local del

Banco, callo Cangallo N'-' 129.

ORDEN DEE DÍA:
J.' Consideración do la memoria., in-

ventario, balance- general, cuenta, tic pér-
didas y gananeia.s o informe del síndico
correspondientes al- 57' ejercicio finali-

/.ado el 30 ófi junio de R'62.
2' Remuneración del síndico i'art. 17

del estatuto).
ÍC Elección de directores titulares

por tres años hasta, completar e! núme-
ro que fije ¡a asamblea,' y dos directores

suplentes, un sindico titular y uno o

dos síndicos suplentes, do acuerdo igual-

mente ee-n lo que resuelva la asamblea,

-

por un año.
1' Designación do dos asambleístas

para firmar el acta.
Rueños Aires, julio de 1902. -— El

Directorio.
De acuerdo con lo dispuesto por el

art. 20 del estatuto, los accionistas que
asistan a la asamblea dolieran dc-Dosilar

-a ese efecto-- sus acciones o certifi-

cados de depósito basta et día, 20 do
agosto de 19 02.

$ a. «00.— e.2S:7-K' "};}.:-j:)-d-v.2j8|62

c Informe cie-S Síndico, «correspondiente at

24» Ejercieio cerrado el 31 de Dieiembr»
de lí>(Sl.

3'-' Consideración de la remuneración del

Dií'0(-I;oi'-A(bninisírauoi\.

¥' Iscvocatona de mandato de Director.

o"? Ele-cien de los .Directores que co-

rresponda por el téi-u'ino de dos años.

W Elección de Sindico Titular y Síndi-

co .Suplente.

7* Designación de <3os accionistas pu-

ra firmar el acta de esta Asamblea. So
proviene a los wñnves accionistas cjue

par» H-islir a la Asamblea deberán -ic-

po.ajtai' sus acciones de acuerdo a Jo que
dispone el artículo '¿'¿ del Estatuto. -—

Cuenos Aires, 5 oe -Julio de 19(52. — Él'

Directorio.

-$ o.ÜiiO.- e.2S¡7 ,M» 15.407 v.S|S;82

CLISAN
S. A. Comercial, Iudiistrial & Flnaucic-m

120NVOCATORIA
R-Egi?*ro N9 11 .921

Convócase a Asnuibioa Gral. Ordinaria,

el día 7 de Aguato de lOfiü, 18 hora»,

en ITipóiito Yvigoyen N'í 2004, para tra-

lar:

ló Coupiáorar (iocnmfliitos art. 3-tí iel

C. de Comcicio por los ejercicios cena-
dos al edllVtíO y ?,0:ilifi.t.

2P lilccción- Directores Símlicoa y ilos

accionistas para firmar Acta. — 3S¡ Ivi-

rectorio.

$ 1.800.- e.2íó7 V lá.348 V.2ÍS 02

'•O"

OÜ'KDÍTO KSfA>OI. »K», KHJ
DE TrV WlA'i'A

So»_'i«l»d Aitúuiin;i l''inaiicit'i'«

!!.<-ffistro N? 681

No hal>'éndosc depositado en las ca-

jas de ¡a .sociedad ia cantidad de ac-

ciones t;ue con arreglo a las rcHyei-.L.iv.?s

disposiciones estatutarias so requiere pa-

r-a celebrar la Asamliloa General Ordi-
naria de accionistas convocada pura eJ

30 del corriente mes de julio, el Pirco-

torio ha resuelto convocar a una nueva
aaamblea para el día martes 7 de agos-

to ¡:i*ii¡io, a las 17,30 horas, en el

loca! de la sociedad, callo líeoonyuista

nfimoro 200, la i'tue, con arreglo o.'i ar-

ticulo 27? quedará esta sercumta vea lo-

Kalmeute constituida con el <(uórum in-

dicado on dicho artículo. — - tos obje-

tivos de la asamblea son los mismos
que se a-nunciacióji en los avisos tíc la

primera convocatoria., a salici':

1" tionsideración de la momoria, in-

ventarlo, balance general, demostración
de, la «nenia de ga.nac-ias y pérdidas c

Informa del síndico, corresipon dientes al

nonagésimo tercer ejercicio, terminado
el 30 de junio de 1982; y distribución

de utilidades.'
2* fijación del número de directores;

confirmación del nombramiento do dos
directores llamarlos para cubrir vacan-
tes, y elección de los respectivos Direc-
tores para inlecrrar el Directorio.

i!" Elección de mi síndico y cié an
suplente de síndico,

4" Fijación de ia remun«raclón al Di-
rectorio de due trata el art. 44.

5? Modificación del art. «9» del es-

tatuto.
tí? DeslRiiaeiPn de dos accionistas pa-

ra que firmen el seta de la asimblea,
Se recuerda, a loa señores accionistas

que de conformidad con lo prescripto
por el artículo 17' ded estatuto social,

para poder asistir a, la. asamblea, debe-
r3,r¡ depositar sus Acciones en las cajas
ele hi sociedad, por lo menos tres días
antes de), fijado pa?-a lo realización de
dicho acto. —- Buenos Aires, 25 do ju-
bo *?! 19112. — El IMrec'orio.

$ 3.860.— f>.3fi|7-N? t5.540-Y.I'
;
S'62

CfREDITO FINAHCIERO Y
MAKDATAEIO
Sodedsd AnóBijns-

flONVOCATOElA
.íle «co»rcío coa 3o establecido tu «1

Estatuto Social, onvocñroos a los Bcíío-

res Accionistas a ia Yigcsima Cuarta
Asiimblea Ganeral Ordinaria que i-<: reaJi-

íará <>] clin S de Agosto de 1382, a lea

.16 y 3ft liorss, en ol loen) de >s Socienací

A veni-Ja. Coiriente-s 44.7, 3er. piso, mera
tratar el siguiente

ORDEN BK-L MA:
19 l'iifoi-mai' a ios Señores Accionistas

loa pvoticcis 5>ov los cnalea no ,sc efectuó

la Asamblea. General Ordinaria dentro de]

plano correspondiente.

2' Consideración do ia Memoria. Tn-

vipitario, Balance {-¡cntíra!, CueatK de Ga-

nancias y Pérdida'; r dr-í-íjiio de s-u sallo

C A I> E M A It S. A. I. f C.
("(.INVOCATORIA A

A,SA'l,n;l,KA. GKNK1UI; ORDINARIA
CtHiviicnse a Asamblea General Ordi-

naria para el (1 de agosto de 19S2, a Iss
9. SO lio. as, en Wenceslao Villafafic «l,
para, trstyr.

ORI1KN OEL OÍA:
1" Revalúo l.ey 10.272.
2'-' Consideración de documentos nr-

tíc.ulo X-17 del Códiero de Comercio, cjer-
<'icios :ío,12'¡;0 y :t

1 1 2
i
tí 1 . Distribución

de utilidades.
:•'•' lliecK'iun de dii'ectores. Fijacióvi

del número. Klección de síndico tmilnr
y snplcnfe.

)'' Dcsprnfieión de dos accionistas ps,-"

ra fimnvr e¡ ¡reta.

Hitónos Aires, 23 de julio de 1982. -»
.l^i.' ."Dire-'-torio.

Nota: Rccnírd.'ise depósito accioires,
artículo 7 ? estatutos.

5 2. $00.— C.2G7-N' 15.105-v.81;7'«2

O A R M E h
Sociedad Anónima Ooniei-ciaL

In-mobüíai'iíi. y }r1?uunciera
Convócase Asamblea General Ordina-

ria, día S de agosto, a las 19 horas, en
Sarmiento 4.79, para tratar:

1* Consideración documentos art. 31-7,

ine. 1") del Código de Comercio, eic-rei-

cio 33 ! J íí ü 1

.

2'-' Considerar reducción del capital so-
cial,

S'' lillcg-ir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar acta. — El Di-
rectorio.

í 1.600.— © 2«
:

7-N* li).llt-«r.gi:7,«2

O A p r T O h
Swieflatl .\iWMiiiria, Oorofií-ciaS, S'isiMn-

t;i«'a y Mandataria
K«f. K>p. \r

? 12.024
Buenos Aires, julio 18 de J912.

Se comunica a los señores Accionistas
iltí« él Directorio ha resuelto convocar-a
Asnnildea General Extraordinaria pira.

ei día 6 de ar'O^o de 1962, a las 19 lio.
vas en ol ioca\ de la calle Lavaüo "'•17 2,

í? p, Dt.o. A„ Capital ífcderal, para tra-

tar el sisniente
ORDEN I>BI. DÍA:

1*) Aumento del capital autorizado; .

VS) Designación d« dos accionistas pa.
ra firmar ei Acta,

10! Directorio.
$ 2.CH0.™ e.26;7-K'> 15 . t)07-v.:jl '7 ¡i?

COKRORACIOX ABGKNTIÜÍA DE
l'RODliOTORES DE OAItiMiiS

Iturtolomé Mitre 55»
CONVOCATORIA A APA.Mi5i.I0A

GENEK'AL EXTRAORDINARIA DF,
DKT.RGADOS DE ACCIONISTAS
íin cumplimiento de las dlsposicio-

nen estatutarias correspondientes, so
convoca a los señores Delepados do
Accionistas a Asamblea General J!>.tra-
oldinaria para el día ,'!1 de as'osio de
1912, a las 8 y 30 horas, que se reaü-
i'.ará en el local social, calle Bartolomé
Mitre 559, Capital Federal, para tratar
el sis ai en te

ORDEN DEL, DÍA:
1 !

' a) Consideración del informe del
Directorio acerca, do las medidas toma-
das y s. tomar frente a la situación eeo-
nómica-ilnaiioiera de la entidad, da
acuerdo a lo resucito por la Asa.nibl.-a
General Ordinaria, realizada ei 30 de

|
abril último; b) Consideración del íst-

fornic do Ja, Comisión Especia! desig-
nada por dicha Asamblea;

2» An rüeirto del capital ant-.ris.ido .
Reforma del artículo 10'' de tos í-is'a»
tutos:

ñ'-' De.sie.-na.en'm de des Deiean.dos do
Accionistas pora firmar, ,iimfm<-m:e
ion eí }>í-(-si'ii--aír-. el ar-i:¡ *i& r^ -, v„.,v,.

blea



m mmamm omciMii — -asantes m a« iniis a» itFs

•Buenos Aires, julio ¡de 3:9 62. — El
SBir.ontauio.

.'Nota: Para resolver sobro el punto
'^' .será necesario el quorum que esta-

¡ISlóce sai articulo IV de dos Estatutos.

.? -DD800.— e.20;7-.N'' .J.5;061-v.'Rl|'S¡.(>2

GARLOS .KUMIEC
Sociedad Anónima Industrial.

OoJisercia!, financiera o Innroínliaria
-CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria .de Accionistas .para el 4 de
agosto >de i.9 6.2, a las 14 lioras, la que
•tendrá 'lugar en ¡a calle Virrey Ola-
íguor 'Feltü 2480, 'Capital Federal, para
Efeí'atter ¡lo ¡siguíente

ORDEN BEL 'DÍA:
1' Considerar dos .documentos que

".cita el -art. .347, inc. E) del Oódieo ele

'Comercio, correspondientes a los ejer-

cicios .primero, segundo y tercero, co-

steados '-respectiva-merite el 31 (le agos-
to de 1059, el 31 de agosto do 1000

y ei 31 de agosto do 1 (! 1
;

2» Aumento del capital autorizado a
ía .-suma .de' m?n. 2.000:000.—';

8'' Designación de directores y sín-

dicos;
4» ¡Designación de dos accionistas pa-

ira «probar ;y firmar el acta. — El Di-
irectorie.

$ 2.1800.— 'e:2G;-7-:N* 1 5.075-v.31j7¡02

vOEK-EIjIA HERMANOS S. A.
Exirte. 1().:?B7

'Convoca a Asamblea -'Ordinaria, 0¡S¡

62, 18 hs., en Mario Eravo 722, tratar:

Consideración doetim. avt. 317 C. C.

•Kl 3:3¡|8¡6I.; -elección de síndicos y dos

acc. para firmar acta. — El Directorio.
,$' 1.20.0.— c.27,7-N'' 15.257-v.l"|S;62

n «TEDIA
SíMíieclad Anónima industria] y

Comercial
Expíe. N" iiO.ótíS

Convócase a Asamblea -General -Ordo

nar.ia ¡para el 10 agosto .1062 a las 16

horas en Maipú 939, Capital Eedora!

para -tratar el sigriiente,

ORDEN DEL DÍA:
í"? Cousid. Doe. Ait. 317, C. de C

üii.ieirc. ,-ál 3'0,''4|S2.

2* -Elección nuevo Directorio.

34 -¡Elección síndicos y dos accionistas

.para aprobar y :íirma r el acta. — Ei

Directorio.
••$ '2:000 e.27;7-N? 15.176 v.loS62

'!>"

.©ANIEL AI.VAÍfi^¡! MORALES
-S. A. Comci'Ciaj, Industrial.

Agrícola, .UiiiJ-aílCi-a y !• iiíaiic.ei'a

convocatoria
Se -convoca a los señores aecioni. tus

a. >la ásaaióiea General Oriiiun.ia que

Tendrá tugar el día 8 de agosto de 1442

a. las-ÜO lloras, en la sede soc ai, calle

Sie-lgrano .N<? 953, Capital, para tratar tu

.sigaieiite,

ORDEN" DEL DÍA:
•l" Consideración do.uinont.os, artículo

347,- inciso .1» de! Código de Comei'.c'o

.correspondiente .al 3? -ejercicio comer-

cial 'fenecido el 30 de junio de 1962.

2' "Remuneraciones al Direc-orio.

8? -Distribución de ut-Udades.
'4? Designación del número de d rec-

tores, su elección y duración del muu-
SílíütO.

5" Elección de síndico titular y sindico

suplente.
t¡" ¡Designación de dos a.ccionistas pa-

ira «¿samar .el .acta de la asamblea. — El

.•Dieexitomo.

.. >i .3.200.— e.-SOitf-N? 1:5. 5«0-v. 3:8162

/DANIEL LEÓN,. S. A.
.JFtwortal, ,I?»í!ii.efrr.ui ,y Comercial

N? (le Jíe^isiio: ?7-!,2i>.l

Convócase a Asamblea TRneral Ord!-

miínia ¡para el 7 de agosto de 1902. lio-

*ras 42. .a celebrar en .Rivadavia número
1340. p? 8. pai-a tratai :

1" .Consideración documentos, articulo

.§47. ¡inc. 1° C. Com. ejercicio 3 1:12:

lOíil:
2° Elegir .presidente, directores, síndi-

cos ,y dos accionistas pura firmar ei ac-

ta. --- El Directorio.

;5 1:600.— e.SO'T.N? 4.5. 554-v. 3:8:62

SíDGAL S. a. C. I. I. F.
CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea. ..Ordinaria .pa-

ira el 14 de agosto de 1:9 62. a .las 4

horas, en el local de 'la calle Cangallo
¡58-i. ¡lev., .piso, para -oonsiderax:

I 1' Afprobación ide los documentos -del

>Rrt. sil, .inc. I'' Código de Comercio
«le! .ejercicio 49.61;;

2» iRenunoia del Directorio y .nom-
bramiento -de sustitutos;

3 ? Elección de .síndicos. — El Rirec-
itoiú-o.

$ RftOO.— e:27:7-N* l:5J:6'0-v.E'bSÍ62

"K"

EL TREÍSOJ;
'SooU»t7¡Ml AnésíJtíin,

IwnobiMariJi y -ñv Sf'.viv.Un-

.CONVOCATORIA
f*onvóca>se a los señores acei-mist:.;?

& iVsajnWea General Ordinaris p.-iru e'

:&¡n -S ¡Je agosto de 196:', a la- 12 lioi-a-'.

.®ii -e! local ni i;o en -Carlos :ri f ,:pi--.r! -. n i xs;).

Ser. j>iso, Capital í'ederai, para tratar:

1? Considerar el mandato de los di-

rectores y .-síndicos.
2" lOons'derítr los documentos .que ci-

ta el artículo 34.7, inciso l 9, de! -Código
de Comercio -correspondientes a -los

ejercicios '?.?, 4?, 5'-' y 6" cerrados el 30
de noviembre de 4958,. 30 de ¡noviembre
de 1959. 30 de noviembre de 1900 y -30

de uovierulire de 1961.
2- 1

? Fijar ni'niiero ide miembros y ele-
gir directores y síndicos.

4' Designar dos accion'stas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 2.800.— «.3017-X* 15.S20-v.3|S'62

ESOTJEIAS I3>TTSEATACION.íVLEíi
DE LA AMERICA DSD.'SÜD S. A.

Av. de Msyo 1370
Buenos Aires

CON VOCATOKIA
Se Ponvoc.H a los Reñores Accionistas

a 4a Asamblea Geucru! í.'KtnionlinaTtii,

r¡ue tendi-ú lugar el próximo 10 de agos-
to a las Id horas, en el ba'.al social Avi-
oída de Mayo 1370, para eousiderar el

sigiiieirte

-ORDEN DT'IL BXA:
1» r.nferiiu» fie los señores 'liqrn.'bieores

sobre ei eslado de liquidacióu de la so-

ciedad y resoluciones respecto a la mis-
ma.

2'-' 'Designación de dos aer-ionist-as para
firmar el acia. — Adolfo C. fon tan. —
Itaúl Péi'-'z, Liquidadores.

? 2.00o.— c.l!>!'7-X' 15.423-v.28:62

t: s f a r t a
Socl<eiail ¿Vaóirinja .Comercial.

Industria!, ¡inancicia, Iismoljiliaiia y
Añcopeoiuiria

CO N"V"OC A T 1 1 4 A
Convócase a Asamblea General Or-

clinaa-ia liara el día 4 de a.R'osto de
lio;:', a bes :i S horas, en Florida 323,
2'-' piso, oficina 212, Capital, para tra-
tar el siR'uiente

ORDEN DF/C DÍA:
:!" Consideración de documentos que

cita el art. 3 17, inciso 1») del Código
de Comercio: ejercicio al .31il2j61;

2" Elección directores, síndicos y dos
accionislss para firmar el acta. — El
í >i reotorio.

$ laPoi.— e:26'7-N' -15.07 l-v.31 I7ÍK2l|U

"irr.iBA" S. A.
N" (S12I 1

Convócase a .rtsaanbiea Ordinaria fi

de a;;osto 10 62, lioras 11, Julio A. Ro-
ca 516, fiara tratar:

1" Considerar documeotos art. 34 7,

inc. '!'' Código de Comercio, ej. .;¡0!G;62;
2'' Fijación numero y elección Direc-

torio, síndicos y 2 accionistas para fir-
mar ei acta. — El Dii-ectorio.

S 1.200. e.26:7-N« 1 5.0G8-V.3 1 ¡7; 62

' '!" '

l-LVA.XDfC
SíKdeiia.d Anónima., Comercial,

Iiitlii.stí'ini, Finiviicie..», Itiinoltiliu-ria

CONVOCA.TOR1.-V

Convócase a los señores aceioni.s'.as .a

la Asamblea General Ordinaria .que se
'.celebrará el día 11 de agosto de 19 62.

a las 9 horas, en la sede de la sociedad,
calle Camargo 414, para considerar ,a'

siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
1'-' Consideración de la. -memoria d<-.

directorio, inventario, bulance genetal,
cuenta de ganancias y pérdidas o. iitl'or

une del síndico eorr spondientes al ejer-
cicio económico N' t, cerrado ei 30 de
abril ¡te 19 ü 2.

2'-' Remuneración de! directorio y sin-

dico.
3'.' Distribución de utilidades.
4" Aumento del .capital y autorización

al Directorio .pura emitir las acciones
peta inenies.

5" Elección de síndicos, titular y su-
plente.

6" lJesianución de dos accionistas na-
va firmar ei acta de la .-asamblea. —
El Directo rio.

? 3.200 e.30.7-N'-' 15.5-87 v. 3,-8 62

THEBEX AEGENrraWA
Sociedad A"óniaia Coniercial e Industrial

'CO!C\ OCATOKIA
De aciu-ra'o con lo dispuesto ea el ar-

139 del jétatelo Social, se convoca a ios

Señores Acrbiuirfas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá luear (d día

10 de Ae/isto de lih'E', a las 14) 'horas, ea

el 'local de In ralle Talruhnano 123., de la

Capital 4-Vderal, fiara tratar ej sieuieate

OTí'D'KX Del. DI A:

1.0 «CensidieacbVn de la M em(;i-ia . Tiu int-

ta'iio, -'Raibince fíoiif rn'l. Cuadro Dieres: ra-

tivo de i'éi'didas v (laaaecias y Pr..yer-

fo ile J)istrl)¡uc:ó:i de T; liüdades eonvs-
|iotiíiientes a! -R-eomdo y 'r.-rrer Eirreirio

cerrados el 3! de diriendi-e de 10(10 y
'íf>!;'l, résped iva ni ate.

í'o T
,;
.iació.-i d i r-'ii.e i-e ib- 'Tair.-.-l-en-'.-

TI.ü:u!-ires v Pie

tula-rea y '{4;: r.Iei¡ti-¡í

iéa de K.'puliteS Ti-

8* Besigiiaeioa tío dws «ecloaistos ¡pa.?a

firmar el Aeta d« Asambloa, —• 331 Di-
rectorio.

,$ 3.200.- -e.28:7 N* 15.861 v.2|8¡62

F E M I S.A.
Coiistr., '-Comeré,, Indust.. Iismob.

CONVOCATORIA
Convócase accionistas Asamblea Ge-

neral Extraordinaria el 6ISÍ02, 11 ho-
ras, Av. Córdoba 817, 2' piso, para tra-
tar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación accionistas firmar

acta;
2" Aumento capital autorizado;
3° Modificación nombre sociedad. —

101 Directorio.
$ 1.600. — e.27|7 N» 15.259 v.l<¡3j«2

"G"

&ABECAK,
Sociedad Anónima .Comercial Industrial

Financiera e Inmobiliaria

Esn+s. JÍ9 12.0,95

TJíIMEH A -CON \0CAT0R1A
He acuerdo con lo establecido en el

Kstatuto Social, convocamos a los S; ño-

res Accionistas a la Piiu.era Asamblea
eíeneral Ordinaria cine tendrá luyar el día

12 de A/roslo de it)'i2, a las 0.3,0 horas,

en el local sito en la Avenida A neel -Ga-

llardo (ie!), ('apiial Federal, para tntiar

el siguiente

OT-ÍDKX DPif, DÍA:
1"? Consideraeiéii. -de la gestión de I')i-

rector.ic.

"v Consideración de la Memoria, Inven-
tarios, Balances Generales, Cuentas de

Ganancias y Pérdidas, Distribución de
Utilidades e Jv.f: rice del Sórdieo, corres-

pondieiiíes a lis Ejercicios Económicos
Xros, 1 y 2, cerrados a! 3! de Dieiendo-c

de 1960 y al 31 de Diciembre de 3 fifi'!,

respectivamente.
3" Oonsideración de las retribuciones

asignadas a los Directores Ejecutivos.
"49 Elección de un IMrortor Titular.

5" Designación de Síndico Titular y de

Sindico Suplen te.

(i" Desigaaeión de dos acci: ni tas p.va

que aprueben y firmen el Arda de la

Asamblea. — El Dire-tor'o.

$ 4.000.- e.2,« 7 NO 15 271 v.2'8;02

4* BeslgnaciOn fie sínaicos con au *«»
itiuneraciftn.

3? Designación de dos .accionistas »¡i«

ra que firmen el acta de asamblea. •^>

El Dii:ectorio.

I 2.000 ©.8017-N» 15.612 v.3;8!63

INOUIjAWA S. A.
Tndustríu], Comiercial y Ji'inancifra

Convócase a Asamblea Genera! Ordi.
-liaría para el día 4 de. agosto de 1962 a
las 10 hs., en ia sede, social Av. Easlra
354." para considerar,

1° Los documentos del Art. 3-17, ina
1? del C. de Comercio del ejercicio al
31 de diciembre de 1961.

2'' Distribución de utilidades y remu-
neración directorio y síndico.

í!'' Elegir directores, síndicos y desig-
nar dos accionistis para firmar el acta.— El Directorio.

.$ 2.000 e.2G¡7-N? 15.025 v.S'l¡7f«/2

.ÍOHE A. MiKXíiS Y íf'SA.

:S. A. 'V. 1. V. 51. y A.
N? «c TlcfíiHtro ló.tl'fl»

CONVOCATORIA.
Convócase a los accionistas, a Assim

l:dea Cen.rai Ordinaria, jisra el <Ü3

llj'8,062 a las !i."o horas en el kica.

Sarmiíuvto 1067 considerar .siguiente,

OKDKN DEL DÍA:
J.e Consideración documentación art

217 O C. y distribución uiiidades, ejee-

cicio eerrade 21 '1 2.060.
2" Elección v- fi. acuóu <i(^ número d?

directores y sínilita s titular y supeotu
por un aun. y clesi.yriar dos acca.n'stas

liara firmar ei acta. — E! Directorio.

$ 2.400 e.30.7-N? 15.582 v.:iS-63

flOSCIijO S. A.
TiKlusii'ial. Coínercial y .irifiaiiciera

CONVOCATORIA
Se convoca a los se ñores a.ccionistas

a la, A.saml)iea General Ordinaria, que
tendrá, lugar el día K de agosto de, 1-&02,

a. las 1 horas, en el local social. A vda.
Leandro N. Alem 650, para tratar el

si,en i en te

OUDCN 10EI. Í1IA:

D Documentos arríenlo 347 del Có-
dia-o de 'Comercio, distribución de uti-

lidades y .retribución al Directorio;
2 V Elección de direcdaires y síndicos

por el termino do un año y dos .•iccio-

nistas r»ara, fb-mar (-1 acia. - -- 121 Di-
rectorio.

-$ 2.000.— e.2-S'7-N" 1 5.44 2-v.2-S¡G2

"T,"

IlAlSOí-ÍATO'iííOS ^t-VSEAOl
K.A.'i.C. y T.

2» 'CC)NV'OCA.TORl A.

Convocii.se u Asariidea General -Ordi-
nai'ia el 8,K:62, i lunas, Suipaci.a 576
(2"), para considerar documentos Art.
547 C. de Comercio, elección directo-
res, síndico y acoionisias firmar acta.— Ei Directorio.

$ 720. — e.50|7 N'-' 15.522 v. iyS'62

"ir-

is v K i:, va
Sociedad Anónima, <>sm leal,

Iniliisti'iii'l, li
,
'c>a.ociera, límnobdiaria y

A-v:--¡!)ccii." ría

Televisión) y Artíoul s .paca <•! Hoeai
CONVOCA a-ORlA

Cionvócase a Asamblea .Gnierai E>:-

fraordlna'ria para el 4' cleairo-C') de 1:062

a las 20 hs., en Rueyrredón 570 de íiu-

pi tíi t. para .tratar lo sumiente,
IA Aumento del cacito] o urorixudo.
2e Elección de . directores y sío-bcos

por remuncia de los acíuales.

'i
1

' Designación de dos .accionistas pa-

ra firma,- el acta de la asamHea. -— Iv
Directorio.

$ 1.600 e.30;7-N? 15.577 v.3'T'i2

II.E-HÍVIV .S.A.C.!.C.T..'\ ,

COXVOCATOtr A

Convócase a As'mida Genc-al E:c--

trnardinaria para ei 10 de arman de

1262 a las t'i.i'.o hs. en Av. S-;» Mar-
tín -I I "4o de •Capital, a tío de tratar lo

síeuleute.

'i'' Aumento de' i capital a uí.orteado.

21 Elección ti" Directores .por reuu-n-

cia de los actiorJes.
5'-' Designación de dos accionistas pa-

,ra firmar e, acta de la asamblea. — El

Directorio.
S 1.600 o.üOÜ-X'? 1.5.570 v.:i:S;02

'V

IKJJíl'MSili

Sociedad Anónima. IníiusH'ial

Coíír >r.--ii(l ^ • !T'fHií'=ioit«'ii

Convocare a los Src;. accionistas a

Asambl-a Geto r:: ! O' tUnarin para el día

11. c¡e ;;...f:;.(„ de i
¡i ( ; 2 a 1o-s 10 -lis.,, .en

Rivadavia 2'MH poro l-':a tar e! siimieo te,

0'ü->i;K li'O!.. IMA:
!' CiiosOie.r.ieOp.i de los dneinu'-ui os

(ucscrlptos por c¡ Art. 347. inc. "1° 'de!

ootr-M le í'ii.. ,• '

, '4 ercicúu cerrado
el 20 de jimio do 144y

ü,Ai>o¡:;.-rr-o¡-:.ios ikh'gi.as
K. A. C. o I.

A Ci'OVílx ARGENTINA
S. A. I. C.

Convócase a Asaniblea General C'rdi-

naria para dia 11;S
, !962. a las ¡7 lio

ras. en Espádala 213-3. 'Cap. Fed., para
tratar siguiemíe

ORDEN DE!. DÍA:
!'-' Consideración documemos art. 3-n

('.. C. al 3 t| !2
:
6 1:

2 : ' Capitalu:ación saldo rovalíio con-
table. De}' 15.272;

::'•' S'fidinica.clón fecha cierre del .ejer.

cicio (.art. 28 del Estatuto);
4" Resia-uamón tres directores -titula-

res, .cinco sirolentes, sít^dicos titular 3
suplente y dos accionistas para lirmaí
acta Asamblea.

Nota: Eos señores accionistas déos
rán depositar sus títulos o certiriea.óoi

de depósitos banearios tres días ante!
de! fi;;ado para la Asamblea. — El 10!.

reotorio.
S 2.400.—- e "<P7-K'.' :l 5.5»7-v.2,ti

¡
G'3

íiAÜftSA'RKitMW "ACTA"
S.A.iJ ..C..A.F.

N. 12.575

CONVOCATORIA A
ASAViEREA GENER.VE
EM'líAORDINAÍtiA.

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 14 de los estatutos sociales, se

convoca .a los señores accionistas a :1a

Aso.mlilea 'General Extraordinaria qno
tendrá lugar el .día 8 de as'ost.o de i 9412,

a las 16 horas, en Ee'g'rano 74 0, Capi-
tal, para tratar el siguiente

Oi.tDílN DEL DÍA:
i" Aumento de capital. Tvloclifioae.ió»

artículos 4" y 7" del estatuto social;
2" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ei Directorio.

? 2.100. -- e.27,7 N» 15.300 v.l»;8;G3

i,AS [•M'íTHCTS S.3.
llura!, 'Í7;m(''Hiiavtít y Conunadai

N'-' «ISO
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 7 de agosio de 1962, 11 horas, en
Reconquista 185, para tratar:

1- Designa.eión de. un síndico ad hoe;
2'-' Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1" CódiS'0 de Comercio, ejercicios
304;:58, .SObbSO y ÜO.G'GO;

3*' 'leijación núiuero directores y elec-
ción de los -mismos, designación de sín-
dicos y dos accionistas para fiem:\r el

acia. — El Diiv-cdorio.
•% :2.000. -- e

•*- '" N^ 15.254 v.1*i'S|G2

ir* ^í-rjíTiiK^.s ü -attCiENT:.*"
SociedjKl Afwnjíuü .Comercial ¡c

liídusifria!

CON\H.)C,V'fOR;lA
Convócase a Aeumldea Ordinaria pa-

ra el 4 de a.a'osto ,jo i :
¡ic.2, a las 10 -ho-

ras, en .Perú 6S9. 6" .piso. iCapital. para
considerar:
V1 Dos docíimentos del Art. 347. .infu-

so V (bd fó,!¡-vf> ele Cmmv.-eio del ejer-

cicio 3 1. de diciembre de 1661;



üoTjEtt.m; ottctatj . Wirfps 7,1 (-"o= julio de 1SG2
¿I.

2 <> Revaíúo contable, Ley 15.272. —
A.pllca-:ión del saldo fie revaluo;.

X'' .%odificac.ión de estatuto, y aumen-
to de capital;

•I-
1

' Remuneración directores y síndi-
cos;

;V Fijar juanero de directores, elegir
detectores y síndicos y designar accio-
nistas para firma!' el acta..

NOTA : Se recuerda a. los accionistas
ot cumplimiento del Art. i 1 del estatu-
to social. — td Pircoi orio.

S 2.400. — e.27¡7 K* 15.252 v.f';fi;62

"R."

iEGACTrilA TEXTUl IVOSSi
Adiad Au/mima todusíriai: y

c
Comercial

'XÍOC'ATOÜIA,
en el

a la a; "a.

en

líí-

il; a.

p;.;;o ln

aouisias i>¡

\ sambar ;

cíaasta
,e del.

De acuerdo a io dis¡

tíenio 10 de ios estafe
iv los señores accionista
General Ordinaria que l.c

e.1 local- social, Puayise.ól
so, orieb.a 202, Capiial 1

3-1 d<¡ agosto de 1 !¡>l¡2, a ¡a

para tratar el signante
ORDCN DEL I

]•' Designación de u-.s ;

i-a suscribir el aeU'. de ia

22 Consideración de la,

ventario, balance e-ar:ra
ganancias y perdidas, inf

dieo y disl ribrur ón ee idludadas
rrespondlenles al séptimo ejercie.o 1

minado el So do a'oril do 1902:
2'' Eevalúo eoiiía.ble. Ley 15.272.

destino;
42 Eleccióm tic síndicos titular y

plonlo. - -- 121 l.lrceiorio.

$ 3.200. —
- o. :;o. 7 ::> i5.5;t v.ija

M í S ! 1,> A,

Minera y .Sideívrgioa l'aíasó-'i'ca S.

Convócase a los sonoros accionista
Asamb'ea. General Extraordinaria, p
oí. día (1 de agosto, de 19.02, a ias U
llora,s, en BelgTano 805, 2e)'. piso, j>

tra.í:ar el siguiente
ORDEN 15121. DÍA:

1'' Modificación de ios es'atutos
Ciaíes;

2 V Elección de dos nceiotvetas
aproba.r y firmar el acia de la A
bloa.. ----- El Directorio;

$ 2.00(1. — 0.2 717. N' .1.5.1!);; v. 1-

v. i s r p a
SfiíicrB y 8itla::'i"s'ii'a Paí'g'úni a S. A-

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria rara el (i

de agosto (le 1902, a las 17.20 horra-, »-n

Bels.ra.no 265, ''," piso, parí, traiar e¡

«siguiente

ORDEN DEL DI.V:
i!

1? Consalerac'ón de la niesioria, in-

ventario, balance genera: e miarme r.|

síndico correspondiente al ejercicio ca-

reado al 20 de junio de 1962.
22 Elección de presidente, directora-

titulare* y suplentes y sindicas tit-tar^s

J5 suplentes;
2° Elección de dos a -conistáis í»ar:i

aprobar y firmar el acta de la asa.m0!o:v.

=— El Directorio.

S; 2 . 40 .— e . 2 7 i 7 -NV 15.! 2 4'- v .!.'' 3
'
i; 2

KOníORTO- A. STIXOO
Sociedad' Anónima, Comercial,

íxidti.síí'iar, financiera o inmobiliaria

PR 1M EEA CONV (5CATO R'l A
Pe acuerdo con lo establecido en- el

Estotato Social, convocamos, a los se-
ñores accionista.." a la euaría Asamblea
General Ordina,ria r¡ue ¡:endi';l. ínear d
día. 1 2 de a.gosto riei coí-rieu1:e aim. a.

las 1 1 .20 horas, en eí local, si '.o en la.

calle ,5ngei Gallardo iGü. da pila 1 1-e-

d.erai: para traiar el siguirnte
tíitDill-v IVfí't5 ni.\:

r 1 i'onsideración de. la m.-moi ia., in-
ventario. balacee 1 genera!, ec-nta 00
ganancias y pérdi'hís, rjisíaábución. de
ut'lida.des e iiifornie uet sindico, 00-
:'resporidieni(5 a.1 e."rcic ; o eeonórvreo- itú-

mero 4. cerra.do. el: 20 de abril ile iüí;2;

2 9
i ionsideracaín de las nanan^raeio-

nes del síndico por sus larea.s is|ie-

eitDl'ÍN DEL DÍA:
1' Ra.til'iea,eión del mandato de

díi'ectorrs y síridicos;
2'-* Consideración de documentos

A i't. 247. Gódigo de Comei'e.o al 30 do
juiuo de GUIO y .1201 ;

3'.' Disti'ibueión. de utilidades;
4" Eíi:cclóíi de directores y síndicos;
52 iüeslgnaeión de acciotnstas une

aprueben el acta.
2 2.000. — e.2S

;

7- V 15..Í34 V.2S02

1 'onsitlerar as rraa añi-

lóse
1 ¡ i \

:

: -,s a i.>s i

al art. i ir' de- los

de sínd'co tiínlíia

a cío-
; por
s de
-Oatn-

y sn
1 '

í

(.: 5'racron
'olt 1 de los bienes
acuerdo con la la:y
destino a. da,r al sal

II" ! ):.:::gc.'.c:5n (''^

ra firmar 1 1 acia de
22 Dirr'ciorio.

li 021 os Ais-es. 2 3 .

::va!uo eonta-
Se<-icda.d de

..;:.. fijando el
rc-valúo;

ecionistas pa-
Asamldea.. —

SA.X2l'A >HlNKvA
iS. A. (7. Intü., IikI., As'i:opcc¡i;n'ia y

S'^iíaíiCÉei';».

«<>«'. X" llhOÜO^
CUNVOCA.TUIS1A.

Convócase aceionisias a Asamblea
General Kxtraordinaria, día 7 de agos-
to de 1202, 17 lloras, en local social,
Piedras 3S3, 2cr. piso, para tratar:

OI.IDEa DEI. DÍA:
1.'' Dos acción istias firmal' acta;
2'-' A ¡n piia.cióu número directores, de

tres a cuatro, y, e;r su caso, designación
de un director, en términos Art. S' es-
ta fu! o social. — El Directorio.

Xt.cl'A: Se recuélala Art. 1 t estatutos-

$ 2.000. .2S;7 X' 15.323 v.2iS;i;2

.1
1

'. :1 ( 1

C

los se

i;u;

,^s o.c

Pa

2." recuero
s io dispuesto en los Estatuios

r: -poeto a;l depósito de aecio-
a. concurrir a. la Asa

•
ubica.

.
Íi-Oíi.— e.2Si7-N2 15.372-V.2 2d>-

':> a ! AnóníiAa FnrüohJMAria

tis,- !« V

CO.'v'ViO "tVeCiTÍ! A
:a--:e 2s::n!dCíi ttaí.raordina ria,

;22i i! I h-u-as, 12 asi! ! 1 2. para:
n.sitar capital autoriaada;
';:ir acciones, para capitalizar el

¡evalúo;
arma esiatuios sociales:
aerar dos accionistas para fin-

eta. — El D'reetorio.
00.— e.27t7-.\"i> 1.5.

.S.Aí-.F.A.n..

Sae'e<1a<l A'gontiii-i, l-'abricac.^'ui

A<a'osoi7os ftatiioclcciieoos H-;.*.t'.l.F.

N'.' ri • Kegi.stro J2.<!(W

t'oncóe.se a acaionistas a. la Asam-
blea General Extraordinaria para c!

12t lü ;2 a ios 11 horas cu Santo Tomé
X2 5z72, para tratar e¡ siguiente,

ÜRÍMIX DE!. PÍA:
12 Ratificación de la emisión de se-

ries 2 al 25 en las cai'ttctca'isticas Ordi-
narias "A.",

22 F¡j;i.c>6'n de las características de
las sales 2(¡ a 50 ordinarias.

;;i' Designación dé dos accionistas pa-
ra firmar el acta, do la. a ambleo. — 121

Diieciorio.

Sí 2.4.00 e^tcl-N? 15.0ÜO V.5 1.7ÍG2

'T'

>t1ííri-:i'/ IAWjCíHIK: HA & GIA. S. A..

i£omev<;iti{, lindustKlnt! e- Iiwnolji Haría
lieu. 8-6 S ir-

CONVOCATOIÍIA
(vrjn\'ócase a. los señoi-es accionistas

s. Asamblea Genet-al. Ordintiria que se
oolídirará en la sedo soe.'aH. sita e.n ia

Avala. Pte. R. Stlotin Peña 72,0, 5'.' piso,

oficina 5 1, el día 3 de agosto ríe 13S2, a

las. 18 horas-, para tratar el siguiente^

OR-DENi DEE DÍA:
1* (loiifiideración de la nieanoria. In-

ventario, balance general, cuenta do ga-
naneias y )>érdidas y Ariexo-s "A" y "B"
distribución de ias, utilidades d<?i ejerci-
cio p informe del síndico tdular corres,
ytondientes al quinto ejercicio social ce-

molo el día 30 (le abril de "1902.

2" Elección de- directores- titulares, y
imprentes por terminación del mandólo
rie acuerdo al artículo sexto de los esta-

la? tos, sociales.
3* Elección de un síndico titular y un

m'nd'ieo suplente.
4' Designacióir de dos accionistas pro-

sélitos para firmar el acta de la asam-
blea en representación de la misma.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por e¡ articulo Dé-
cimo Séptimo de los estatutos sobre de-
Jiéisito de las acciones.

Buenos Aires, julio 20 de 1B(>2. — El
Biitectorio.

$ 3.600.— e-.27|7-N2 1 5 . 1 64-v. 12;8|62

"N"

XAAIKKA RIOPÍjATENSE S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca, a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 10 de a.gosto de- 19(12, a
las 16 horas, en el local de la sociedad,
sito en la calle Córdoba 657, !>' Biso,
Capital, a efectos de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA.:
I' Consideración del balance y cuen.-

<íe ganancias y pérdidas,, correspondien-
te al 2' ejercicio económico cerrado al
SI. de marzo de 19 6 2;

2» Distj'ibución. de utilidades;
$ 2.1)00. — e,20i7 X2 15.513 v. 3iSi<j2

S ! C A í! S A
So<;sco::;í Aaéusih.a- Agríco'a,

Ga:iir;c' i ':i, ¡TaviUstíáívl. i?iíti*>o;!iíU'ia r

EíVaaíK'icí'u y Gínirioi'ci;!.!

X" 8.(¡:;(l

COXVOCATOEIA
(''onvócasa a Asaniblea. General 0rdi>-

n:rria para el día, 6 de agosto, de 1952;
a, las. 9- horas, en Can; alio. 316. W piso,
Ga.piial, para traíar eli slgvnento

ORDKN Dlih. DÍA:
1° Gi^nsideración de documentes ar-

tículo 217 del Código, de Comercio del
ejercicio cerrado el 31 5, 1962;.

22 tiioeeión de directores, síndicos y
dos. accionistas para firmar el acta.

—

El Direcíorio.

% 2.000. — 0.30(7. X' 15.543 v.3:S:62

WBOS'i'lfilii. ABGKAriSA S. A. G.
Ksista. X" t.o.:;7.<i

SEGUNDA CONVOCATORIA
Gonvócase- a Asamblea Genero,! Or-

dinaria.,, en segunda Gonvocatoriti,. pai'a.

el día S de agosto de- 1962. a las 18-

horas, en Cerrito. 11 40, 1er. piso; a efec-
tos de consideran el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1° Consicleraarón de los documentos

mencionados ere el aa't. 217 del Códiga)
de Comercio, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 21 rio enero de 11162;

2 V IDeterminaeión del número de di-

rectores y. elección do- los mismos;
3'' Elección de, síndico titular y su-

plente;
12 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.. — El
Directorio.

$ 1.4-40-

TA.tifLEP.E,-; ai.EC-IX ICOS
GíiTfiiVBERt; S.A.

íiea'i.síi'o X'-' 47íi!>

CONVOCATORIA A
ASAA1BEEA GKX12RAE ORDINARIA.

('onwócase a- los: accionistas, a Asam-
blea 0rdina,ria pai-a el d'a S. de agosto

'1262, a las 15.30 horas, en. Zepita 3! 0!

,

v.t.2:X;62 ''Capital. )ia,ra considerar:
!'' Eos documentos del Art. 347, inci-

so IA del Código de Comercio riel ejer-
cicio 21712;01;

22 Distribución utilidades y. honora-
rios "Directorio y síndico:

52 Geinuneraeión a directores dele-
gados;

42 iriccclón ríe síndicos;
52 Designación accionistas para fir-

mar el neta-. — El Directorio:
$ 2.000. — e.30:7 N? 15.597 v.3¡8;t¡2'

líJiStriSAÍllEXi S. A.
CONVOCATORIA. X
ORDEN DEE, DÍA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 7 de agosto de 1962 a las 19 ho-
ras en nuestro local- de la (talle Tucu-
míin 2 161, Gap¿ para considerar:

1» Eos documentos del art. 3,47 riel

Código de Comercio' del e.fereieio cerra-

do el: 3:l:¡1.2¡6t.

1H' Elegir síndicos.
3° Ratificación de los honorarios de

los directores y designar dos accionistas
para firmar el acta.

4-'' Varios. — El Directorio.

$: 2.000 e.2.6|7-N'> 15.147 v."l
i
7-¡62

ORDKN DEL DÍA:
1.2 Consideración de la memoria, iiir..

ventario, bala.nce general, cuentíi •(©:.

giiiutneias y pérdidas e informe dtó', síii-»..

dico correspondiente al ejercicio: cerra,»-,

do el 3 de abril de 1961;
2'-' illistribiición. de utilidades jt reursi»

ñera clon riel Directorio y síndico;
32 Elegir y fijar el número de direo

toces-;

42- Elección de sindico: titulan y; s,u>.,

píente;
a'-' Designación de 2 accionistas- naí»>.

firmar el acta. — El Directorio;
NOTA: Se recuerda a los: señores» ao--

cionislas la disposición del Alt. llt del»
estatuto, a los efectos del. depósito- <!&>

acciones.
$ 3.6 0. — e.2S,7 X'2. 15.32.fii v.2¡8,'.tf2.

T A K A
- «L

T
Socicilutl Anónima Gomá^cial, Tn«lu,«trift!t

Financiera- e rtímwbiíiaiia-
COXAroCATORIA

Go-nvóraise a Asamblea Gen-eral' ©V..
dinaria de Accionistas para eU día. 10 üg.
ag-Ortto de 1,!)62. a las 15 horas, on- A'wi&i
da Mtiyo 63.3, 3er. piso, Capital-, a . Í3n- d*>
tratar la siguiente

ORDEN DEE. DÍA:
IA Designación de dos accionistas- ós»

crutadores. los que a su vea. .ituitam«ot«
con el presidente, y el secretario-tesorero^
firmarán el acta de asamblea..

2f Consideración, ríe loe ctooiiinenttJW
cine prescribe: el artículo 347 del ©ó'dig'»}
da Comercio, correspondiente al üeíayrj;,
ejercicio cerrado el 30 de abrili de' l-:!W2i.

3? Distribución de utilidades;, yomunes..
ración directores y síndicos;

4.2 ( 'apita libación del saldo: de- iteváí».
Ifso (d.ey 15.27,2) $ 5 . S 75. 255:.

5
1
.' Aumento del capital a $: 30,000.000)

(treinta millones- de pesos- mjm)/.
H" l'llección de directores titulares- y

suplentes y síndicos titular y, su-plonte.,— El Directorio.

$ 2.1100.— e.27i7,.N2 15 . !7.5>. vA.WStOS.

V.iEEARlX.O. Y NAOS S.A.,

i in»iol)lliai;iít, Agj'0{)í5oua lia, Comercial,
Industrial y Finíinciora
X" <ie Retrisiro 794+
(CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea- General Ex-
traordinaria para, el; día 8 de agosto de
1962, a las 111 horas,, en. Avenida. Roque
Sáenz Peña ¡174, 92 piso, a efectos de

?S ! 7-\"2 1
r
, "•"i-v " ;

'!
¡ 6'' I

f-ratar el siguiente
""'

' '' "I ORDEN DEE DGV:

S. A. COíHEReíAE V FINA.XG1ERA
«AROVAOIA.O Y ZORRAQUÍX ETDA.

Re?;. 2:207
Convócase Asamblea. Ordinaria Accio-

nistas para fl agosto próximo, 1S ho-
ras,, en 25 de Mayo i 22, tratar:

1* Consideración memoria., inventa-
rio, balance, cuenta ganancias y pérdi-
das, informe síndico y distribución uti-

lidades, correspondientes ejercicio ter-
minado 31¡3j62. Remuneración síndico;

22 Aumento capita.1 autorizado;
3* Modificación artículo 2(1 estatuto;
42 Elección síndico titular, y suplente;
52 Designación, dos accionistas a,pro-

bar y firmar acta. — El Directorio..
Nota; Por error en. la publicación, es-

ta convocatoria anula la del 31 de ju-
lio de 19 62.

$. 2.000.™ e.28|7-N" 1 5.3 1 0-v.;;;S|O2

S T E M O S S.A.
Inversora, Inmobiliaria y FiíiaiiciGia

Convócase a. Asamblea General Ordi.-

J2. Considerar documentos. Art. 3 47,

inciso I'-' del Código de Comercio, ejer-
cicio al 20 de junio, de 196!;

22 Ratificación de lo actuarlo por el

Directorio desde, el 31 de octubre de
10 6!;

32 Ratificación del pedido de convo-
catoria, do acreedores de la sociedad,
que se tramita ante el. Juzgado de Co-
mercio X*2 4, .Secretaría, N" 10, de acuer-
ido a lo decidido por el Directorio de
la sociedad;

4'' Elegir directores, síndicos y dos
aceionisias para aproba.r y firmar el

acta de la. Asamblea. — El Directorio.

$ 3.600. -- e.28'7 X" 15.115 V.2XA2

V i O T Si O- \¡

Sociedad' Anóaiina Couiei'cial e
ríidustrial

CONVOCATORIA A
A SAM 1.3LE A. G ENER AL ORDIN A ElA

;
Convócase a Asamblea General Ordí-

fiaa'ia- para, el día 8 do ,. s ostO de 1262,
a. las 10. lloras, en el local sito en la

'•»"

Z.'t.'HBAXO V BOV-Í3 S.í.eiH
CONVOf'ATORIA, A

ASAMBLEA GCXERAE. ORDINiAKlA..,
En cumplimiento del Art 14. de losi

estatutos sociales, convócase a los- seño-
res accionistas a la Asamblea Geneital-
Orrlinaria que se cídeljrar.'i. en. eb local
social calle Perú 239, Capital,, nh <i£*.
sallado 4' de agosto a las- 11' liara»; a»
lo» efecdos de tratar el. siguiente,

ORDKN DEL DÍA:
IA' Designación de 2 accionistas- prev-

sentos- para suscribit' el. acta de ¡a. asa.m*
blea.

22 Consideración de. los- dbcumeiii'OS-
reque.ridos por el Art. 347 del C.. de: Q¡ ;

.

correspondientes al torcer ejei-eioio fi-
nalizado el 31 de marzo de 196.2.,,

32 Distribución de utilidades;
j

:

42 Aumento del capital autoriated»;
5? Elección de seis directores.. tit-ti la-

res y 2 suplentes por el período. <i#

un año.
62 Elección de síndico titular,' y, svi»;,

píente por. el período, de un año., — Hit
Directorio.

$ 3.200.— e.20|7-N« 15.0'08r-v.32t.!7.|(i'3v'

TRANSFERENCIAS
ANTERIOBES

Luis S-peranza-, balanceador y raarti*.
llero, público, con, oficinas en Manuela.
Pedrada 6 31:0 ¡ Capital Federal,. 'ir B; Slfe
5 0.4-5, avisa al comercio, que' "Vilctoria. Gov
leta Oardozo de De Lucca. vende: a^Benja»
mín Bnceta, libre de deudas, y grava;**
menos, su negocio do fiarnbreríft y¿ (fue-.,,

seríír- ''San Cayetano", sito en AEVARB?5i
THOÍJAS 3107, Capital Federal: Bír-,
micilio de partes y reclamos do. ley, e»5
mis oficinas, de 9 a. 12 horas.

$ 1.600..-.- e.30;7-X2 15 . G04Uv; 3.jSi(í2

naria. para el día miércoles S de tigosío calle Helgrano 539, Capital Eede.ra-1, pa-
1962, a ¡as once, horas, en Alsina 1439. ra tratar el siguiente

«RP

D. Pérez Illanco y Cia., bal. v matifc.
púhh, of. Bmé. Mitre 1164,. Tí '.E. .lia?.

176(1, avisan: Santos Martínez- y Arttir.O':.
Calvin v-enfl'en a -Toso Genaro Prada su:
tv-goc'o de hotel alojamiento, sito BER-
NARDO DE ÍRIGOYEN. N<? 1 0:5-2, domi-
cilio ambas parles. Reclamaciones térmi.
no legal n'ofc-s.oas.

S SD0. --.- e.30i7-N? ! 5 . 539- v.3 ;S:.<f2<

.losó iVlaia'n Botana, martiliero publico,
con oficinas en la calle Valentín Alsina-
34-92. de Valentín Alsina. partido do- Ea-
nús, comunica que el señor Julio Dornín.
guez. vende, cede y transfiero al soñar,
Elís.s 'Mcmhieia Otero, la« 30 cuotas r¡u«.
taene y !e corresponden en la socierlaá,.
"El_ Lucero s. R. E". caca de lunch, píz-
-/ería y restauranf: sito e.n ia calle B013»
PO S9 1. Capital, haciéndose el cotnp ra»,
dor cargo .leí a 1 '! ico y pasivo ley HSSÍ,,
(tecla 11103 de ley en el. ne.goc.ip miwriciTÍ®
de las parles.

$ 1.600- ...3QÍ7-X" í 5-.533-V.3 2!M'

Se hace saber que Saporitj Hilos. So».
eiedad Anónima Comercial' y. Financiera^,
se ha- hecho cargo del actico y pasivo
(parte comercial) de SOporiü Hcrjí'nuios
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Sociedad de Eesnonsabnidnd Limitada,
domiciliada en BATE. MITKE 2304-06,

Cap., dedicada a la comercialización Je
productos químico-. Reclamaciones ele

ley on el domicilio legal di- ambas ¡.ar-

tes, llartolomé Mitre 28B4'0i;. Capital.
' } 1.200. — e-i<)'j-y: ,

> 15

.

i;iis
-

-v.;!íS;i35

José Díaz & fía. — Martilieros vjbll-
e»s y Balanceadores con oficinas en Ka,
si 'm L. Faieón Neo. 2755, Capital, avi-
san que: Miguel Costa y Pedro pía, ven-
den su. negocio de (derogo de Alquiler,
srto en ia calle AÑASCO Km, "1048, Ca-
pón! Federal, libre de toda dunda y gra-
vamen, a los señores Héctor Wga y Jn

-

lian Vega. Domicilio de partes y recla-
new de l'-y, Estudio doctor Leonardo
Féngas, calle Paraná Nro. BeS. ic-r piso.
('¡i , itai Federa!.

$ 1.C00. - e.28!7-N<'" 15.457..v.2;Sii;2

.lean CaiamTa vende a 'Dominga Ra-
il; s¡\ parte e:i el negocio zapatéela sito

iVD.i. SA l'i.V/I 958, que gira con el ru-
teo Calgaias Sdad. llosp. Ltda,, hacién-
dese carao la, compradora dei activo y
pasivo. Ree!. de ley y domie. partes mis-
mo negocio.

S Sü».-— e-aSiT-NÍ" J5.3»7-v.2:s'i62

, .1

mu
D<4

o.-jé Díaz & Cía. — Martilieros Públi-

y Balanceadores con oficinas en Ra-
il L. Fabián Nro. 2755. Capital, avi-
: oue Nomo Pió "Francisco Gunspa-
vende «u negocio de Garage de Al.

Ier, sito en ¡a calle AÑASCiO Nro.
S. Capital Federal, libre de toda
<ia y gravamen, a los señores Migue!
ta y Francisco Pía. Domicilio de
tes y reclamos de ley, Estudio doc-
I.eonardo Feugas. calle Paraná Nro.

. 1er. pso, Capital Federal,
í 1.000,— e.28;7-N'í 15 . 45S-V. 2

:

S¡62

Dí

M<
C!
de
K.
5

.Francisco Ferraro, mart. pfib., of
isaje San Carlos 38, T.B. 89-4431.
isa: Roberto Ferretto y Jorge Manue
az venden su negocio de elaborae ón
venta de helados, sito en AV. OO-
UÍENTES 408 0, Capital, a Nicol;i.s

onteleone y Croce De Vites, domic.
meab'uco \:>r¡. Cindadela. — Domic.
vend. Sau l'edro 385, San Martín.

—

:el. ley en término en mis oficinas.
1.21)0,— 0.2SI7 N' 15.100 v.31¡7¡62

Antonio Oarballo y Cía., balanceadores

fr martilieros públicos, oficinas Sarmiento
-Í5.13, piso R>, of. 2, T. E. 46-0430, avi-

mn: que Pedro Muñoz vende a Bo'eslao
Biajgo y Ángel Héctor Trotta, Hotel-
•A'lo.jamiento silo en AVENIDA. DE MAYO
NR 784, R1

piso, Capital, domicilio eon-
'vr«taiit.Bs„ Reclamo» de ley ea nuestras
oficinas.

"".Veta: Este edicto anula y reemplaza
»í anterior con N° 1.020 de fecha 26;3

u 30|3¡62.

$
'

1.300.- e.27:7 N<? 15.217 v.l9;8'C2

Amelio & fia., de la Aaoc. de .Bal. y
Mart. Púb. Oí'. San Juan 3000. Avisan
qtio Ramón Llera vde. a Francisco Oseo su

jwig. de Despensa y Att. Envasados sita

oh AV. AMANERO ALGORRA 1S!)2, Cap.
RcR. d« ley y dclio, ni oí'ie.

$ 800.- e.27|7 N'-' 10.207 v.l?¡8¡62

Ooclema, Soe. Comercial e Industrial de

S. T¡. con Talleres en calle Lshuain 5ó.

iAv llaneda y Administración en Moreno
-í'3'io p y anteriormente en Talcahuano
TSiS, of. 71 de la Cap. "Federal, transfiere

mi fondo de Comercio de .Forjado y Me-
«'mlúrg-ica a A. F. E. Aceros Forjados y
«Estampados S. 11. L. AVDA. QÍ-INTA-
KA 494 A 4". Domicilio partes y recla-

j«os Ley en Avda. Quintana 494 A 4*.

$ Í.200.- e.27:7 X? 15.281 t.19:S;C2

De Simone, Miyuoz & Cía., martilieros

jnibUeos, oiieina.1 Entre S-íos 46(i, T. E.

38-1668, Capital, avisan que Facunda Pril

iiuitiva (larcía vende a desús Saavedra

Jióptiz su uegeeio Casa de pensidn AVDA.
ItXTRE BTÓ8 1776. Sedamos ley y do-

uiiciJio de las partes nuestras ofieinas.

$ 800.- C.27Í7 ]S'<? 15.270 v.P>.8;62

Gerónimo Guanno y Cía., Balanceado-

s-es y Martilieros Públicos, oficinas Ave-

nida de Mayo 1375, piso 19, oficina 2,

X. E. 37-3051, avisan: Ángel Campioni y
ÍAniamio lindo vich. vended a Antonio Con-

a«lflz Nieves, Constante Morano, Jesfi

©areSa, Emilio López, llamón Clemente

Sulsamonde y Daniel Fernínde'/. Eerrei-

90 an negocio de Rostauvant y Despacho

<5« Bebidas A'.cohóüeas, denominado "An-
te Bar", sito en. !a calle AVENIDA PKE-
m DENTE FKITTEROA ALCORTA N'->

7010:18, Capital Pederá!. Rielamos de Rey

jr domicilio partes en nuestras oficinas.

Nota: Este aviso reemplaza y nnwHi ni

publicado con feclia 24'7 al 28 7:'l
1 p"r

^aiier aparecido non error.

# ¿.000.- c.2717 N<? 15,275 v.F;-v62

Geróeiiíio Guarir.o y Cía., Balanceado-

res y Marfilleíos Públicos, oficinas Ave-

nida de Mayo N9 l.'ivó, piso R', oficina 2,

T. I'i. 27-;í'',j1 avisan: Antonio Hanta-

ináiia. Emilio Santamaría, Manuel San-

tamaría y Celestino Estcvez venden a

lían! Arseuio K-iiueto, Juan Ro!>erto Oíai'K.

Hilario Elorencm Zarate, Mauue, Quin-

tas y Ramón Rodríguez Oonzá Vz, air ne-

gocio de Bar, Billares v Casa de Ivinicli,

si:o en la caüe AVENIDA O AONA ¡S'
,
i'

2300, Cajiit.í'1 F: deral. Reclamos de Rey y
domicilio partes en nuestras oficinas.

*• l.ti'íO.- e.27'7 N9 15.270 v.l'-'S;S2

"Venta ues'ocio on el ramo de despa-
cho do comestibles 5' venta de bebidas
en general ubicado en la calle EEAZ-
I.EY ,N'-' 3582, Capital Fedeial, anuneia-
da. del 6 al 11 de octubre de '196' de

Antonio Alvarez y Gerda Schoeh a fa-

vor de Bartolomé "Lins Aballay se anu-
la por desistimiento de las partes. Do-
micilio de las partes y reclamos de ley

Sfolís 731, piso 1?, Depto. 8, Capital Fe-
dera i.

_$ 1.200.— e.2S¡7-N? 15 . 879-v.2iS[B2

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tíllelos, oficinas Paraná 583, piso '. ? Ca-
p;tal, avisan: Margarita .Colomba Gue-
rrier' do Cercliiaro vende a Beatriz Ce.
nender de Besaron, despensa de eornes-

tibler y venta, de bebidas en general en-

vasadas, BOÍNPI.AND 1307, domicilio

liart.es. — Reclamos de ley en niolicinas.

? 1.200.— e.2R¡7-N»'l5.436-v.2iS:62

Duelo E. Fiordelisi, vende a Embote-
lladora T.ihuel Sociedad Anónima Co-
iriereia!, Industrial y Financiera, su ne-

gocio de elaboración y venta de soda
en botellas y bebida sin alcohol situa-

do en la calle BAUN'E«S 1138, Capital

Federal. — Domicilio de- las partes y
ooos'.eiór.cs termino de ley Bauness 13.38.

$ 1.200.— e,2S;7-N» 15 . 42 1.-V.2 ¡8 1 62

Iglesias &' Vázquez, de la Asoe. de Ba-

lanc. y Mart. Públicos, of. Coronel Díaz

2361, T. E. 82-0500, avisan que Manuel
Otero rende a Juan Chiaba y Nicolás

Mertnri, negocio d« hotel establecido en

Capital, ea'le BIELINGHURST 2360. Do-

micilio de las partes y reclamos de ley,

en nuestras oficinas.

$ 1.200- e.27'7 N? 15.264 y.lí>j8|62

15. Scarpati & Cía., balanceador, mar-
tiliero público con oficinas en San Juan
N" 29S5, 97-5304, al comercio avisa cinc:

Irma Olga Discotto de. Casal, vende su

negocio de peluquería para damas, sito

en la calle BARUTTI N? 3719 al señor
Juan Mario Serafino Torchia libre de

tocia deuda y gravamen. —- Reclamos de
ley en nuestras oficinas donde las par-

tes constituyen domicilio.

$ 1.200.— e.26¡7 N» 15.142 v.31¡7|K2

'C"

Oa.üi y Andeos S. R. E., mart. públ..

ofic. Avda, San Martín N'' 8821, Cap.
avisan que ha quedado sin efecto ope-
ración compra-venta, negocio peluquería
do damas, ubie. en la calle COCHRANK
N? 2388, Cap., que efect. Carola Di Des-
tri de Castagno y María Rosa Manriques
de Disdurra.

I 1.200.— e.30|7-N? 15 . 564-v.SiS:62

Sánchez, Mourente, Vilar y Cía., Ba-

lanceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Avda. de Mayo 1365, piso Io , T. E.

37-0571, avisan: Matías Moncho, Vicente

Barra, Cándido Calviiío y Manuel Me-
néndez, úw'eog integrantes de "La Taci-

ta" Sociedad de Responsabilidad Limita-

da (Cap. $ 300.000,00 mjn.) propietaria

del fondo de comercio del negocio de

Venta de Café, Casa de Lunch y Despa-

cho de Bebidas, sito calle CORRIENTES
N9 1681, (veden totalmente sus euotas ca-

pital al señor Osvaldo Alberto Colatto.

Domiolio partes y Reclamaciones Ley
11.867, nuestras ofieinas.

$ 1.600.- c.27 ! 7 N» 15.193 v.l<?¡8¡62

José Scalise, martiliero público, Alva-

rez Jonte 3173, Capital, avisa que José

Campana y Cataldo Juan Campana, ven-

den a Juan Di Silvio, su negocio ds fiam-

brera, sito en CARACAS 2382, Capital,

domicilio y Teclnmo d-e ley nuestras ofi-

einas.

$ 800.- e.27!7 N? 15.216 t.1P;«!62

A. Dimeo y González, de la Asociación

de Balanceadores y Maitil'oros Públicos,

oficinas calle Cangallo N<? 2384, Capital

federal, T. E. 4 "5-7082, avisan que Eduar-

do Arnérico Ganlino y Nciida Alepidotc.

venden a Pérez Martínez v Cortina So-

ciedad de Responsabilidad 'Limitada fon

formación), cuyos integrantes son: .Fer-

anado Pérez Martínez, José Pérez y José

Maimel Cortina, su negocio del ramo de

Hotel Alojamiento, sito calle ORRACA-
EKÍiiE N'-

1

345:347, de Capital Federal.

Domicilio de ambas partes y reclamos de

Ley dentro término ieg-al nuestras ofici-

nas.

$ 2.000.. e.27-7 N ? 15.279 v.lv¡8R2

F. Searpati & cía., balanceador, mar-
tiliero pñbl'co, con oficinas en la calle

San .Tuon N"' 29.85, S7-5394 al comercio
avisan que: el señor José: Francisco C.a-

baleiro vende su negocio de almacén de
comestibles fiambren» y despacho de

bebidas envasadas al por menor silo en
la calle COLONIA N? 239 al sé-ñor An-
tonio Ramón Seivaggl libre de toda deu-

da y gravamen. Reclamos de ley en

nuestras oficinas donde las partes cons-
to 11 v o n d om i c i

1
': o

,

$ "1.200..- e.26|7 M" 15.141 v.SU7¡62

"O-

Al comercio: Leandro G. Tuduri. de

la Asoc'ación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Virrey Ceva-
Uos 403; T. EL S7-ii40:"i y K-S-BñSS, avi-

sa: que la .señora Ereilia Nelida Almada
de Moya vende al señor Fernnndo Alca-
fez, su negocio de lechería y venta de
hciados, calle DIRECTORIO 23B8, don-
de constituyen donrcilio. — Reclamos
en mis oficinas.

% 1.200.— e.26
;

7 iSF 15.013 v.S.117162

"K"

Ernesto Muñíz y Zdenek Francisco I.-u-

doveo Oach, domiciliados en Montevi-
deo 551, Capital, venden su negocio de
Carpintería Mecánica sha en ealie FM¡-
LtO LAMARCA 2723," Capital, R León
Slaii 1 y José Duran, domiciliadon en

Las Palmas 2441, Capital. — Reclamos

niest. y b'eb. envasadas anexo venta «la

leche "embot. GREGORIO DE LAFK-
RRKRIO 3975, Cap. Fed., domic. do
partos. — Reo. ley mis oficinas.

$ 800._ e.20,7 N'-' iri.032 v.:;.l!7;C2

Gustavo "E. Egypt.ieo y Ooropaíiía Li-
Limitada, Societlad en Comandita por
a,ceionos, con domic'üo en esta cimia.d,

calle OLIDO 1598. transfiere su activo

y pasivo a "Egyptien y Compañía, So-
ciedad Agrícola, Ganadera y Comercial
en Coma.ntdiía por acciones'', con el

mismo domicilio, por ante eiscribanc
.Lian A. Garieoehe, con oficinas en Pie-
dras 8 3. El fondo transferido explota,

el ramo de explotaciones agTÍe.ola.s y
gana'leras.

% 1.000. — 6.27Í7 N'! 15.188 v.F';8 : G3

Avisa Juan Martí Barrí, martiliero
público, oficinas Alvnrez .Tonto 3087,
que Joaquín Tolosa y Alicia, Julia Ri-
vera de Tolosa, venden a Felipe Silnik
su negocio despacho de, comestibles por
menor y bebidas envasadas, calle GE-
NERAL CESAR DÍAZ 2000, esquina,
ROLÍVTA, domicilio de. las partes. Re-
clamos ley, mis oficinas.

% 1.200. — e.£7,7 K» 15.172 V.1''¡8I63

Sóinchez, Portilla Sr, Cía., martilieros
públicos, oficinas Avda. di: Mayo 1161,
piso 1'', avisan: Basilio Roldan López,
vende tercera pa.rte a su condomino Jo-
sé Rodríguez Balboa, del negocio des-
pacho de comestibles y bebidas alcohó-
licas, GREMIOS 4 801, domicilio de par-
tes. Activo y pasivo cargo nueva firma.
Reclamos de ley, nuestras oficinas.

5 4.200. — e.27|7 ls"'' 15.213 V.l"i8¡fi2

de ley en Montevideo fijl, Capital.'

? 1.200.-- e.2Sl7-N» 15 . 814.v.2!S¡t;2

Avisan: Juan Caries Gimena y Cía..,

de la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Paraná 290,

T. E. 35-4599, que José ITzal y Jesús

Freiré venden a Emilio Rodríguez. Sa.

mué: Abraham Altman, Moisés Isaac

Altman y Abel Szpigiel, su negocio e

Calé y Casa de Lunch "Trevi", sito en

ESMERALDA N? 508, Capital, domicilio

do las partes. — Reclamos ley en nues-

tras oficinas.

% 1.200.— e.28¡7-N' .15 . 45i-v.2[S;02

Eugenio Dávila avisa que vende a los

señores: Tomás Vilariño, Francisco Ja-

vier Santos Vales, José Sucasas, José

María Rodríguez, Tose María Soengas,

Jesús Fernández j Toaquín Benito Ro-
dríguez., su parte indivisa (una octava
parte), e" el negocio de restaura.nt, bar,

heladería y casa de lunch denominado
"F.l Trébol", ubicado en la calle ES-
MERALDA número 601, Capital Federal.

Los compradores se hacen cargo del ac-

tivo y pasivo correspondiente. — Re-
clamos término de ley y domicilio de

las partes en el mismo negocio.

$ 2.000.— e.26|7 N» 15.139 V.81j7|02

Hi'

Jorge Arnaldo Diorio, avisa al comer-
cio en general, que vende libre de todo
gravamen su negocio de. regalos, repa-
ración de radios y novedades, llamado
Mustafá, v sit pn fi l N' 38 DE LA GA-
LERÍA JUAN DE GARAY, PASAJE
OBELISCO NORTE, a la Crina "131 Rey
del Transitor, Soc. Resp. Ltda.", (en for-

mación), compuesta por los señores Juan
Rigoberto Leal y Carlos Osear Pedrey-
ra. —- Reclamos de ley en oficina inter-

nrediaria. Sarmiento 1100, Caoital. —
El fondo transferido se encuentra ubi-

cado subsuelo que une Cerrito con Car-
los Pellegrini, entre Lavalle y Corrien-
tes, subte Línea B.

i 2.000.— e.30l7-N» 15 . 474-v.3|8¡62

"I"

El martiliero Héctor Julio Fibla haco
saber por su intermedio que las señoras
Graciana Isabel Pelen de Nostro y Azu-
cena Beatriz Nostro de Fernández, ven-
den a la señora Ramona BottoselF do
Bran su negocio do despacho de eoruesti-

b'es al por menor y bebidas envasadas,
sito en JOSÉ LEÓN SFARFZ 2525 de
!a Capital Federal. Reclamos de. ley cu
mi oficina Av. de ¡o.s Corrales 7491 Ca-
pital.

$ 1.200.— e.28¡7 N» 10.369 Y.2]8|02

Clausi, Igles'as y Cía., S. A.C.I. I.T ..

batane, y mart. públ., con pinas, en Ma-
theu 2 4, avisan que Críspu'.o Cornejo,
vende a Manuel Calviño Amor, Guillermo
Pedro García Martin y Antonio Fernán-
dez, negoc'o "panadería mecánica", ca-

lle GUEVARA N? — Re.c'e mo-
ciones de ley y domicilio de lag partes,

en nuestras oficinas.

I 1.200 e.28¡7 N' 15.393 V.2Í8Í62

Blanco, Alvarez & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Pto Luis
Sáenz Peña N" 250, 2? piso, T.E. 38 1332
y 1527. avisan que: José Alfonso Pires,

Julio Augusto Lopes y Virgilio Pires Ma-
rino venden a Ange[ González, y Arturo
Mair.ctti su negocio de restau rant y bar.

calle GALICIA N" 854, Cap Domicilio
compradores Pte. Luis S'áenz Peña N?
250, 2'' p., vendedores mismo nes*ooio. re-

clamos de ley en nuestras oficinas.

t< 1.000.— e.2S ! 7 N» 15.300 v.2'S|G2

Guillermo Fullana. mart. »úb., ofic.

Juan Bautista Alberdi 4553, Cap Fed.,
avisa: Saida Hermida de Cataldo vende
a Constante Kocliño Res, d.ospa,cho co»

oficinas
800.— e.30;7-N-> 15 . 524-v.3|Sj62

Séincbez, Mourente, Vilar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avenida de Mayo 1305, piso l 5 ,

T. E. 37-0571, avisan: Francisco Pen-
sado Suárez, vende a Julio Francisco
Fernández, negocio hotel alojamiento
sito calle JFN1N N' 2 8. — Domicilio
partes, mismo negocio. — Reclamacio-
nes ley, nuestras oficinas.
NOTA: Se publica nuevamente por

haber aparecido con error el eructo nú-
mero 11.758.

$ 1.200. — e.27|7 N* 15.190 vA^SiOS

Doctor M. Cherñavsky, hace saber
que Jorge Lathuras y Sa.ra, Eda Alva-
rado venden a Vicente Tostó y María,
Sasone de Tostó, el negocio carnicería,
calle JOSÉ ANTONIO CABRERA nú-
mero 3799, Capital. — Domicilio par-
tes y reclamos, Corrientes 1915, prime-
ro "A", Capital.

I 800. — e.27¡7 N« 15.214 v.I»i8¡62

Rodríguez Pérez & Cía., Bal. y Mart.,
Av. de Mayo N' 1430, 2' piso, Of. 23,

T. E. 38-0223 y 37-8523, avisan que
Manuel Gallego Castro vende a Fran-
cisco Alvarez su negocio de despacho
de. comestibles y venta de bebidas en-
vasadas, sito en JOSÉ P. TAMBORÍN!
N'" 4 SOS (Antea Guayra), esquina GAL-
VAN. — Domicilio partes, reclamos ley,

njoficinas.

? 1.200. — e.27¡7 N* 15.289 v.l«¡8|68

<L"

Avisan las señoras María P. de San
Esteban y Gertrudis Palazzo de Mlr, que
venden bu negocio de Instituto de Be-
lleza, sito en la calle LOPE DE VEGA
Ni 8 57, al señor Mateo Pentaminian. —
Oposiciones de ley, domicilio de las par-
tes. Avda. del Trabajo N"? 3121.

$ 800.— e.30!7-N» 15 . 501-v.3l8|63

"M"

Arón Siganevicb, escribano, con do-
micilio en Lavalle 1330, avisa qua
"Eduardo Tortosa e Hijos, Sociedad ele

Responsabilidad Limitada" que explo-
ta, el ramo de la madera, con domi-
cilio en MEDRANO 1244, transfiera
activo y pasivo a "Eduardo Tortosa o
Hijos Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial e Inmobiliaria", con igual
domicilio, donde deberán efectuarse los

reclamos de Ley.

I 1.200.— e,30j7-N" 15.491-v.3|8¡G2



*4<">T7ETT\T OTTOTAIJ Ufaras St'iíe ¡fulíe fie .19 «2"

So liaee saber que el señor San ti neo Rain a rea -S65, dt. "D", el negocio le WARNES número 219S-!97]99 y OSO-

Rooiic ATániucz vendo la Zapatería de
bu propiedad deno:tiino:da "El Rey del

Saldo", sita en iUARCRPO T. DE A E-
\|;aR 130.5, Capital, a loa señores Ri-

cardo Ruis Reynoso y Manuel Ruis
Ramón Pía. Reclamos de ¡A-.y Hipólito

yr'iiíoj-en 2 i i 7, Capital Eoderal. Rom.
parRs.

$ R2O0.— e.3'0¡7-N'> 13.505-v.3iS 02

Avisa: Daniel Quintana, martiliero,

Avda. do Alayo !!t>2, que: Antonio Sal-

vaííor Di Rosa vende a .iua.n Torres,

la parto mitad que le corresponde en
ei neerooio de, Rúbrica y Venta de Pas-

tas Frescas, sito en la calle MONTI EL
3 40. Domicilio contratantes y rociamos
ley t'.i.s oiicinas.

I soo.— e.30!7-N° 15.475-v.3:Sj(¡2

mueblería sito en R1VADAV1A 224:! de

ésta. — Para redamos de ley doctor

.luán Truanovsky, abosado, J'-avaüe 1473,

p. R, esc. 1.0 3J-1, Capital.
Buenos Aires, julio 1!) de 1962.

$ .1.200.— « . 2 s
¡ V N? 15.441 V . -2 i 8 |G a

Sucesores Manuel Castaño, venden o

Juan Carlos Bonetti, Ruis R Caceiiri

y ¡Max mino 1<\ .1. Martínez, la parte in-

divisa opio les cerresronde en ei negocie'

"Cratidcs Almacenes Eider, Castaño &
Boneüi", s'to en RiVA.DAYiA -í. 00 , in-

cluyendo la transferencia fic l activo >'

pasivo proporcional. — Reciain-es ele ley.

doctor Kdmundo Burlo. Abocado, Car-

ios Pelteirrini 3S5 (W A). Rom. de am-

bas partes.
?. 1.200. — e.2.6;7-73R 15.036-v.31

RIO K» 5060. — Reclamos de ley, mis-
ino negocio, domicilio de ambas partes.

$ 800.-— e.2fij7-N* 15.073-v.31|7|62

6 2

Avi-sa.n A.añilar, Rodrigue?., Barba y
Carlos A. (Jcii'/ález y Cía., martille

ros p.óbl-i-cc.s. A »da. de Mayo 9 3, 2 .
.

av,san Duisa Caz de Curballa.l vende a
,
Cía., martilieros públicos, oncenas lio-

Antonio Caamaüo. ' Antonio Rodríguez I clrfeuez Peña 352 (R "B'), une Julio

Alvos' v Gonzalo lplesias Silvur. tl.oi.el
I Pérez Pérez y Alaría del Carmen Fer-

" Pensión, MA1PR 571-, piso V> F. Eo- I nándoz de Pérez, venden a José Rivas

mioiiio pártese Reclamos ley nroi'ioinas.
¡ su negocio de fiambreria y despacho

<j goo — <».30¡7-N'' 1 r>.r>()l-v.!i:-S;0- Ido comestibles al por menor, calle RE-
I CUERO 3299. eseiuina JOÍVE MARTI,

"Vaa-oiez, Rema & Cía., balanceadores
;
domicilio partes. — Reclamos, nuestras

t n.udii.ei'Os públicos, con oficinas en

Venezuela R" 2 é, Cap., misan que: l-.mi-

lio Vita vende a Jesús Esíévez la Car-

nicería., Venta de >Ynte.s y Verduras,

sita, en MPDRANO 625, Cap. Domicilio

partes, reclamos Roy, no''

$ S e.SO'7-rR ÍO-v.3;S;62

1.2,0 0. ,7 X' 15.290 v.i'':8'i62

"S"

Oiviiar y ICnricjue Penóla, balanceado-

es v martilieros piVoticos, con otüeinas

,-ti esta Capital, calle Corrientes 1.11.5,

Ri "Estudio del doctor Ala nano S-
. )r...^ p ;,.G _ T ,,•._

:i r,-5XS4, 3701 y 31 35,
Martin o z AioneV, abobado, o)niiinie;r ^..'^^ ^ por

'

su intermedio el señor
c,ue con su intervención Said Osea!' Na-

¡ p,..,,, c
:

H( . paz _ V"nde a ios señores Ansrcl
ífa y Rosendo Alias, venden libee * lo- i

r'oi-npa, Víctor Nicolás pompa y Miguel
(R !>:.- *.o a Aeeuior Venteo. José Ma-

| lUn
-

on -¿ Alonso, su negocio de hotel de-
ría Ventoso y Daniel Oural, la panado-

¡ n;)1 .

i;i)
., (lo »F ,;Jlu ,¡a ", establecido en esta

ría y confitería mecánica s ta en M CR-
|

CEDES 1099 y el desoa-tio do pan y|
'anexos ilc SANABUIA 1422. E-eela niaeio- I

nos de ley y domicilio de las pi -¡os n e
,...., :¡ í-Ttprv'niente, Tut'umiin 1334,

planta baia, T. E. 40-2709 y ,'n-Sil-
|

$ !.t;00.— o.:UI:7-N'.' I 5 . 520- v.3 S Oi2
;

De] Río, Roade y '

. ba'aneoa loros

y martilieros públicos, ron oticinas on

V.rroy Cev::llcs N'' 239. Cepita!, avisan

(pie Iridia N.coméeles Romizi. vende su

mesoc'o de tiimbreria y venta de be-

bidas envasadas, sito en esta Capital,

ca'lc AION'ROIÍ X? 2200, al señor Ma-
miej Castro. — Domiclio do las partes

y roe ai »s de ley .vuestras oficinas.

i 1.200.— e. 2B7 N" 1 5 . i 5 v.3!r7|«2

Col Río, Beado y Cía., ba'ancea.lores

y iiur-tiCeros públicos, con oi'Rinss on

Virrey CocaOos .C 239. Papital, T. 10.

4G-0375,- avisan que Silv'o Tomás Ro-

(feíenes vende a los señores Alacuel

Pueates y Bernardo Puentes su negocio

de fiambreria y quesería, sito on esta.

Capital, calle MEXÍCO N? 2000 esquina

SARÁN DI, domicilio partes en el mis-

mo negocio. Reclamo de ley en nues-

tras ofio ñas.

$ 1.200.— e.2()|7 N» 15.014 v.31:7;«2

José González, martiliero,, Público. o:'i-

eina. Cuenca 2:V3, avrea <.«o ^Mito'.-.io

Alacho, vende libre de teda eiouda. o

jsrrava.Tnen, si.i negocio de despen ?a, s't..a

en la calle MERINCRE SS9S, a M ?ne!
p->,. rio. — Reclamaciones ley, en mí ofi-

Ciiia, dornic. de las peí rta-ji

<; ¡j no.— o.2ü'7-N? 1 ."».O30-e.3 1 A IR

'X' :

"Ros & Mato ¡RR.R.",. martilieros pú-

bteos con ofiemas on lü calle f-as rieras

3345. 2? p. S, Capital, avisan que por su

intermed'o los señores Manuel Ar'oro
Rodrígale:-:, José María Mcjuto. Francis-

co .Soi-rentino y Anton'o Rorroníino vei-
den su negocio de piz::ería y bar sito

en la calis NAZCA 2300. Capital, y ios

señores Arturo Manuel Rodríauez José
Alaría Mejuto. Marcos Qnevedo. .lose- Pé-
rez, José Arias, Antonio Marcos Ra
Blanca y María Russo de AVarez. l)o-

mieil'o de las partes y reclamos de lej-

ío nuestras oficinas.

f'lp.SOO.— e.23i7 N" 15.231 v.2 :

S'
;

(i2

"I»*'

e-apitai. callo SARMIENTO N' 21)23. —
Ro'iiicilio de las partes y reclamaciones
término de ley en n oficinas.

$ l.tíOO.— e.30 7-N? 14.S19-v.3iS.62

NC'i'A: fe ]iul)!'ea nuevamente en ra-

::ón il<' haber aparecido con error do.

hónrenla en id Roletín Oficial del 2)|7

al '237:02.

Aviso al comere.'o. — El señor Hora-

cio P. R. Rinaidi, vende, ceile y ¡¡-ans-

"¡(O'o su ne;ooio de fábr ea metalúiegica

do la calle ieANTANOEK 535!!, Capit-'i a

lo '.i señores Roberto Cai'badlo .V José Ma-
ría (iarcía Porto. — Reclamos de ley,

Man tunden 5059, Capital. — Domicilio

panes.
$ 3 .

- ;SÍ7 X» 15.438 v.2¡.S¡(i2

Manuel Carroño, mar'illcro. Bolurami
1315. O'' pi'io. 'i'. E. 37-9051, av'sa: Cien

dio R'aaco, vende a Andrés Corral ne

;;oeio de deepaelvo de comesrb!es ;<1 por

'menor v d-smaclio do beirda.s aicohó'i-

-•as. silo en la calle SAR'EDO número
PíVsil esquina 21 DE NOVIEMBRE
numero 1706, Capital, domicRo de ís
p.-irí.es. — Reclamos de ley, en mis o£i-

Ouillermo Ful'íana. mart. pul)., o fie.

Juan Bautista Alherdi 4553, Capital Fe-
deral. Avisa: Alaría Meligrana de Rum-
bóla, v.nde a Eduardo Dursi neg'. fiam-
b re ría WH1T10 004, Cap. Fed., dom'ci-
lio de las partos. — Ree. ley, en mis
oficinas.

S 800.— e.2«:7-K? 15.033-v.S1 ¡7¡62

AVISOS COMERCIALES
ANTEBIOBE8

ELECTEOMAB
S. A. G. I. F. R y A,

STC 12.9-23

Se liare saber a los Señores Accionistas

i'ine el Xlirfadorio lia resuello la emisión

le v$n. 2.01)0.01)0.-, o sea las series 3 a

i, inclusive, <le íieeienes ordinarias al

portador, clase " A '', con derecho a 5

votos por acción y por un valor de ni-íin,

.500.000.- cada serie. Siiscrincioiics dentro

do los quince días siguientes a la última

publicueión. — Kl Directorio.

$ 720.- c..!0;7 X<? 15 487 v.1;8|62

GBIRMETAX
Sociedad Aitóuiína Comercial, laátvstiial

y Mandataria

K-11.675

Be comunica a los señores accionistas

que la Asamblea Oeiierai Extraordinaria

de fecha 19 fie junio d* 11162, ha resuel-

lo el aumento de capital a la suma de

$ .10.000.000.- mediante la emisión de

otras 20 serios (le 4.000 acciones cada- se-

rie. Las acciones serán al portador, ordi-

narias, de cinco votos, cada una, clase

"A" habiendo delegado en el Directorio

la oportunidad de la emisión de las ac-

ciones y la- forma de pago de las mismas.

Por su parte e! Directorio, haciendo uso

le la facultad delégala por la Asamblea,

lia resuelto la emisión do 10 series de

'.000 acciones cada serie. Das series lle-

varán los Xros. 6 hasta 15 inclusive. La?

acciones serán ordinarias, al portador, de

cinco votos cada una, ciase "A". Debe
integrarse no neenbs del diez por ciento

"ii el inoir. etilo de la suscripción. El de-

recho de prefei-encia deberá ejercerse den-

tro de los quince (lias a partir de la úl-

tima publicación del presente edicto. —
Kl JM re ciorio.

$ 2.1150.- eHO'7 N9 15.003 y.l|8¡62

P R I M O T E X .

Sociedad Aiitmima Cóiíiíi'eiai

© Industrial

Itf? I. de J. 5.783

ge comunica que el Directorio c-Ruti*

diez series de diez mil ¿tceioftes ordina-
rias cada, una para pago ele ^.ivideiKlo»

| 4SQ.— e.30:7 N? 15.5#7 v.PÜSU-»

TEAWSPOBTES SUB WGB.
Comercial e Industrial Sociedad Aaónisss

Se comunica a los accionietas el llama-

do a suscripción de conformidad cotí Jo

resuelto por Escritura de fecha 20 de Oc»

tmbre de 1961, de las series 2«. 3*' y
4? de 10. 000 acciones ordinarias- nomi-n*»

Liras de 1 voto Valor Nominíi.i I IOS.»

cada una al contado, y 8 000 acción-es »r-

dinarias nominativas de 1 voto de. la 59

serie. Re advierte a los accionistas qu«

la emisión de las series 3», 4?' y 5» est&-

condicionada a la iiitegraeión y suscrip*

ción de las anteriores. Se r-ee -,.,<_- i-4-a- a los-

accionistas el D-erech-o de PreíVresicia. —

-

El Directorio.

$ 1.200.- e.110'7 X' 15.5t.l- v.li'SjM
i

LAS PEÑAS S. A.

Comercial e Industrial

Se hace saber a los señores ac-donisias

que se ha dispuesto la emisión (le ¡a* .se»

ries 2 a 5 por un tola] de v.tn, 4.O0O.00Q»

El derecho de preferencia podrá, ser ejer.

cido dentro de ios 1-5 días a partir ele i»-

última publicación íiel presente aviso. -»

El Directorio.

$ 720.- e.:!0;7 X<? 15.51» v,l;S¡S2

C A V II O l>

Compañía ArgenSiim de Prort>rtetoi'tfS

do Ree-he

>s. A. Iiüi., Coi»., Ii»m. y Fi«.

lu-g'sti-o y> ii.í¿»

A los efectos del art. 5? do los esta-

tutos, so eoniuniea a los accionistas i-iaa

se ha resuelto emitir las series-

5

1 « a 75»

de acciones ordinarias cla.se "A" de cien

¡-.esos cada una, por un valor total, 3©

mSn. 1 3. 300. 000..— RI Directorio.

$ 720.— e.3<t7. íí? 5.0 23 v.j ?;.*": 6

4

r i x \ n
Comereinl, Uuiustrial e ln>Robi{i¡¡t'ia

Resistió N? RÍ.B25

Se comunica a los señores accionistas^

que el 'Directorio, resolvió emitir la- se-

rie novena ele acciones clase "R-", a! pe»*

tador con dereelio a un voto t>or, a-ee'i»1ií»

compuesta de 1.000 acciones de mil p'é-soa

cada una.
'

% 720.— e.307 N"° 15.622 vJ.'^tM**-

$ 1.200.- .2IÜ7-X* 15.07S-v.31|7|G2

.Toan Vázquez y Cía., Batane, y Mart.

Pul)!., coa oficinas propias. Montee deo

numero 230. 1? piso, T. E. 35-7400, avi-

-e n: José Ramón .Dovale Monte -

o, ven-

!e a Manuel Costoya y Arturo S. Fra-

nrfian, su hotel a.lo;ianiionto. sito en SAN
.IOFR >7" 1529, libre de todo gravamen.
— Rcoel. y Domic. de. parles en nloíici-

nas.

$ 1.200.— e.2i;
; 7-N? 1 5.1 2S-V.3 J ;7;t>2

leerruinile'/í y Cía., niartilleros, avisan
fine los señores .losé Benito Martínez y
José Martínez venden su negocio de
Buffet, sito Club Obras .Sanitarias do
la Nación, calle PARAGUAY 20C0. a
los señores Ricardo Cer.vera y Julián
Melóla, rociamos ele Rey y domicilio
de las partes nj oficinas. Salta 4 72, Ca-
pital.

$ 1.200.— e.30!7-N'' 1 5.53G-v.3;S|8'2

Ciarlos A. González y Cía., martilie-

ros públicos. Avda. de Mayo í)3(i, 2'-',

avisan, Marcos Sklar vende a Kmilio
Méndez Vázquez Alojamiento PITCDR-AR
101 0. Romicilio partes, reclamos ley n¡

oficinas. (Rste edicto anula el- núme-
ro 4 3.155. por error de nombre).

$ SOít— e.30j7-Ne 1'5.5ii0-v.3 3:32

"R"

Se feaee saber ene "Muel'les Rivada-
v'ifí" fr.TÍ.I... con domieiro en Rivadivia

Caoited, ven ío a Rjezquo! Ber-jn-

Sánclie:»- Moiirente. Vilor y C'a„ ba-

ianceador.:; y martiüeros públi-ios, oi'i

ciñas Avda. de Mayo 13 8 5, piso 1". T.

1C. 37-057 1, avsan: Barquín. Orti-, Cor-

sien y Cía., Sociedad Comercial CoReti-

\.i. inte-r>-ada por los señores Cázalo
Arsen'o Barquín, Bon :gno Oriiz y .loa o

íiori'to Corsico. venden a "Moni tnarí re",

¡Sociedad de "Responsabilidad Limitada
/('aeital $ 3.000.000. — ) negocio d

hotel alojamiento y albergue por horas,

s'to en esta Ciudad, calle SARTA nú-

mero 1173. Dom'cílio par'es. mismo no-

"•ocio. — Receaniaeiones ley, niofie'-nus

¡Vota: Rste edicto modifica y anula el

número 1 0.045.

S 1.600.— e.26;7-N^ 1 5.0!) 4- v.3 3"f.7
¡
6 2

Calli y Andrés S. R. I-., mart. públ.,

of'ic. Avenida San Martín N'-' «321. Cap.,

avisan: María Alfonso vende a Cristi-

na Catena de Mascitti su negocio de.

Reluriueria de Damas, ubicada en la ca-

lle VIRGIRIO N" 28S5, Cap. Reclamos
Bey, partes en nloficina..

$ 800.— e.30|7-N> 1 5.5 63-v.3jS¡52

S. A. I. C. F. y A.

Borneo Encalada 5773. Capital Federal

Ro eomuirca a los señores accionistas

i'iue. la Asamblea General Extraordinaria
del 13 do enero de 1062. resolvió eleva:

el capital autorizado a m!n. 0.000.000.--

v emitir acciones ordinarias clise "A"
(5 votos) de ig'ua.les características dé-

las actuahiiente en circulación, de las

serios 11 al 20 por valor de 3.000 000.-

niSn.; con dividendo a partir del 1? de
febrero de 1862. — Condiciones de pairo:

10 "h al suscribir, saldo cuando lo de-

termine el Directorio. — Rereelio de pre-
ferencia: 15 días a. partir de la última
nublicación de este aviso. — El Direc-
torio. .

S 1.200.— e.30|7 N? 15.603 v.RRSi'lo

CÍA EliROPKO AMKRTCA.VA H. .A. i

(C. K. A. S. A.)

15, Directorio lia resuelto la erai-iítt

vSn. 500.000.— en acciones c'ase A. 5

votos y vín. 300.000.— acciones' elas«

B x voto .
_ Tnteerraeion. 50 %. antcH del

SI agosto 1962. — Kl plazo vence el

15'S'!062. - - „ ,,„
j 720.— e.30';7 N? 15.600

:

v.Ríisidü

Por 5 días. Liberto Cai'arn, martiliero

público, oficinas Rn carra 160, Capital.

T. E. 67-7353, avisa eiue Alberto Tomás
Maison & Emito Felipe Valentini ven-

den a Juan ¡Huraño su negocio de fiam-
breria y despensa sito en VÍCTOR HU-
GO 1255, Capital. — Reclamos de ley

en -mis oficinas.

% 1.200. e.28|7 N'-' 15.324 v.2'8j62

"W*

Juan Paleriuo, avisa que compró a los

íres. Eulogio Vá'ouez y Gabriel Cherey
el negocio >'!e resiaurant y despacho dr-

in'íií ÍS'ehapiro, con d.imicii'io en Emilio bebidas '
alcohólicas, sito en' la calle

OMiNiroT; Krn/nr*;K.rcA\A
r T F T S A

Se eoniuniea (¡uo el Directorio lia re-

suelto poner a rüsnosic'ón de los seño-
res accionistas, el dividendo correspon-
diente al ejercicio tOCO. ene deberá ha-
cerse efectivo en Corrientes 1045. — El
Directorio.

$ 720.— e.30'7 N? 15.535 v.l?!S ! 62

ACIGEAS S.. A.
Industrial, Comercial y Agropecuaria

Aeigras S. A. Industrial, Comercial y
Agropecuaria, liaee saber que la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 110 de

abril ele 1S)i>2, resolvió aumentar "el capi-

tal autorizado actual hasta Ja suma de

m$n. 30.000. 000. habiendo resuelto el Di-

rectorio, con fecha 15 de' junio de 10(12,'

ia emisión de las series Nros. 21. y 22 do

acciones ordinarias de la oíase "A", por

un valor nominal de m$n. 1.000.000.- ca-

da una. — El Directorio.

$ 1.200.- o 3017 T\<1 15.527 V.is:ñ2

RIALIOO S. A.

El Directorio eoniuniea que 'ha pro ce-

dió, o a emitir las series 5a a 20 del ca-

pital autorizado. Ras acciones quedan

emitidas al portador con derecho a 5 vo-

tos la de la serie .5o y las restantes con

derecho a un. voto. — Josefina E. Mayol

de Eeinsilber.c', ¡Presidente.

$ 720.- e.:!0'7 K° 15.470 v.l S 02

OMNTPOR SE n.\>f>7I«eAN&
C 1 F ISA

Se comunica a los señores aceiotiis»'

tas- cine el Directorio lia resuelto emitir

las series Nos. 21 a 20 inclusive', en ac-

ciones ordinarias, clase A de 5- votos poí

un total de pesos 10.000.000.— con lo cwa
el capital emitido asciende a. la strm'fc

•le poses 30 000.000.— El Directorio'.

$ 720 — e.30¡7 N? 15.5SÍ v.t?!*!62

i.amiíakt: s. awx.
M'ñxloo 62"5 Bn^noe Aípcs

Rcíí. Xí 711! 4

C VPITARTZACiWJ" f-'A r .DO REVATJ: f (J

CONTABRE
fíe .avisa a los señores accionistas. <"!«©

do acuerdo con lo diru.mosío uor !a
Asamblea General Ordinaria celob-a.la

el 23 de abril de 1962. el Directorio lia

resuelto proceder a, la entroea, de'-oow

clones ñor oapitatR.-ic'ón de parto ñ«í

-alelo cid Revalúo Contable, ley 1.5.272.

norobado. — T.as nuevas a.cciones se en-

troaan a partir doi día 6 de a ¡rosto de
1062. en la sede soe'e.l. de a 1.2, de lu-

nes a viernes, inclusive. — El Directo»

rio.

% 1.200.— e.:i0'7 N? 15.574 v..l?8',62

1,Y\ S . A . . C . e T

.

N'J !t.2SC : «0

A los efectos de' artículo 4 9 de! esta.

(uto llámase a suscripción de 15.00®
acciones "A" y '15.000 acc'ones "B" cu»

ya omisión se resolv'ó en reunión" del

rlirocíorio del 17 de julio de 19(52.' —-
El Directorio..

% 720.— e.SO'7 N'' 1 5 . 5-ífi v . 1 '-eS'G?

COMPAÑÍA OENIiRAR l^ARKÍI;
EDÍTOKA S. A.

Pie acuerdo con lo resuelto' por 1»

Asamblea General Extraordinaria reali-

zada el 12 de jimio de 19C2, el capital

autorizado de la sociedad ba. onefTod»

elevado a la suma de $ SO . 000 . 000 .—

>

ni 'n. - El Díreoforio.

$ -720.— e.3o¡7 N-' 15.542 v.l ?,s;61
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if.A.T.T.A. S.A.
Inmobiliaria, industrial. Comercial

y l-'iiianeiera

Se !iae c sanee por tros días que el

d.ir, -dorio de M. A.T. Y". A. .Sociedad
Anónima, Inmoldiia lít, industrial. Co-
mercial y Financiera ha resuelto emitir
ciento veinte series de acciones ord-na-
rj-is de ruii a.ocioiies de cien peso.-! uio.

neda nacional cada serie, pag-aderas al

contado. — El Circctorio.
S Í1C0.— e.3í>

:

7 K' .1
.",

. r, 5 V . .1 V> ¡
K 2

VIS Kl¡ O.VCK
finh;.í.v s. a.

Se comunica a ¡os, señores acoionista.s,

(pie la As-im!i',:a General Kxtraordina-
i-ia del día /. de julio de 10 6 2, resolvió

aumentar el captad autorizado a la su-

ma de ciñen millones de posos moneda
nacional (ruin. 5 . mío . ÜQO .—-'). Asimis-
mo, se coinuo'ea que el directorio Ha re-

.
¿licito la colisión de las series 6*. 7», ¡i*,

re1 y lo'J de ace'ones ordinarias al por-
tador, clase "A", con derecho a 5 votos
í>or. acción: cada serie consta de 11.000

acciones, con un valor de.mfn. 100.

—

éa'da- acción. lo cine hace, un total do
i

• luía'. 1 . 00!) . ooo.
:
-; ICl Presidente.

5 S00.- e.SÍUT 'N''~ 15.53.8 v.8t;7:<<2

DISTKK'AH S. A.
Comercial', TinltisU'ial, Financiera

e Inmobiliaria
*¡e comunica a los señores accionistas'

tiue el canje de los certificados proviso-

rios en circulación por láminas do. títu-

íos definitivos, se efectuará en nuestras
oficinas. Avenida JYt&z Yílc3: 5220, Capí-

1.a I, todos los días <te 15 a 18 lis. — El
ÍDireetorio.

' $ 7.20.— e.3_0l7-N» 15.5?.:! v. .t'¡S[B2

f.lífTM\ S.A.O.T.TC e T.

Kxpte . N . 4 . S28
Comunícase que la asamblea <lel.29|l2¡

Sil fia resuelto el aumento del cap'tai

autorizado a mín. 125.0fi0.00O. — - ía-

•cnltándose al directorio para fijar el.

ínóivicnto de cada emisión, así como su

¡forma y modo de pago. — El Directorio.

$ 720.— e.HOlY íí» 15.'555"v.l';S|62

SANÍKV SANTARKIiM
IiHÍKSíriK. de F tojuixiuetAs Argentinos

S.A.Í y C.
(líes. 5.580)

Se hace-saber por tres "días, que el

¡directorio ha resuelto iionev a_clisposi--

-eión de los accionistas, a partir del SI

'del ote. él dividendo fijo del 4 o'o. en
.•efectivo, sobre las acciones preteridas,

correspondiente al ejercicio cerrado ei

;
8:l!7.i96'l, en su serle social, Ramón !L.

STalcón 4626. — Buenos' Aires, julio 20
:¡áe 1002. — El ÍDireetorio.

$ 9«0.— e.30¡7 Ni1 15.58.1 v.l.°;s¡t¡2

TS A V íj O
8. A., Itultistiiat y Comei'eiiil

He hace sabor a los señores uee'oirs-

Sílstas que el Directorio, en uso de las

«facultades que le confieren los artículos

'i" y 5? riel estatuto y de la que le fue
íio-iegada por la Asamblea General E;c-

; 'traordinaria. del 30 de noviembre de
3 000; dispuso la emisión de 6.03" acolo-'

sus ordinarias clase "A" (5 votos) 1.GS0

arciones de la Serie 3 1.a.., 4.000 accione
ile las Series 22a. y 33a. y 352 aficiones

fie la. Serie "• -a. por un total de v?n.
003. 200.— , de características idénti-

.
<-as a. lies de las acciones aetuabnentr
-en circulación y con derecho a d'vldcn-
«clo a, partir del 19 de ag'osto de 1961.

en pajíO del dlevidendo del 10 olo eorres-

jiondiontc al Ser. ejercicio, sancionado
por la Asamblea General Ordinaria de
'2 4 de noviembre de 10611 y puesto a

disposición a partir del 3 de julo de
3 62, contra presentación de los respec-
tivos títulos provisorios en Avenida Bol-
pruno N? lOVO. piso 3?. —- 101 Jí'.i'oc.to-

?. LO.

$ 1.9 2 0. — - e.30'7-X? 1.5.50-i-v. t"|S¡6r.

TPUcVlCK.SAii, S. A.
K 'J CUS íO NT DK ACCION JOS

Se comunica a los señores aecion'stss
pie: el Direotov'o con fecha 3.1jl¡13tU

r-: solvió la em'slón de 16 series de ac-

ciones ordinarias, clase "A", por un to-

tal de mJbi. 1.G0O.00O.— . con lo cual
el capital suscripto' y emitido alcanza

' a m$n. 2. 000. 000. — • 101 Directorio.

. .? 900.-- e. 3017-1X0 15.516-v.J.pS¡62

Sl'AVKfiOM
Sociedad Attónima,

Industrial v Cotnereia!
M? i» 170

Comunica la. emis-'iin de las ser'os I 1

& 25 en acciones clase "A" y 20 a 50
*!! acciones f'bise "B" por un v.'lor it,.

i:i] de * 40.000.000.— m'n. — YA í'i-

íecíorio.

f TÍO.— P.30Í7-N» lñ.5SS-v|l.".S 0;;

Socó a!a;l Anónima
ESTWdi 5.S 3í VrRK'TO

1511 M'N" I;i>nT.\7í.\
Sfi comunica a '01 H^üovn ncc r ou' !.":

«!ue el capitel servil lia sido jv-nc
'
t/olo

üc mSn. 1 1 .
oeo

. OiO a mva.. 21 .'"'0. o;;

5* cae ban si-A em't0' ; as las ser'-s O
©velones c^ave-pondú-nter :. c^íe ni'r'-ir

;to.

$ 72¡.— e.OojT-^ 9 'l5.,'iii-v.l'¡i.i¡2

J'UDEIHCO Mtr.r.MU
S. A. O. ti I.

Av. idli. tii-itl. Sao Martói {8<M(

(lapitnl

llláiíase saber a accionistas que a par-
tir última presente publicación podrán
ejercer pretercnc'a suscripción a la par
vén. 8 .

i)in.¡
. 000 .

— - ordinarias "A" oin-
cv votos por quince días nuestras, oüei-
nas todos: los días excepto sábado;; y
dominscos de a .12 horas. — Kl .Di-

rectorio.
ls 960.--. e."0'7-N0 1 3A i 13- \--.l'--!-S !«t.'í

A.VDIÍES (Hí'i'i/,, S. A.
liulii.strinl, ( oüicrclal,

l!''h)ancjeí'a y de Transportes
I'AjlIni. iN> '.l.UOi»

Por i-esidución de Asamblea Oeniovu
ÍOxtraordinarias de fecha £1". de junio
ppflo., se- aumentil' el capital aiuori'/.a-

flo tic la sociedad a la suma de m-ina-
cional- 30.000 . 000.

. Kl Iureetoi'io en su reunión del 20 del
corriente resolvió emitir dos serice de
acciones de. 5 votos por un valor de
mín. 5.000-000.- cada serie-, lo que
se hace saber a los señores accionistas
para que ejerzan derecho de preferen-
cia. — - ií! -Directorio.

$ 1.200,-- «.nOÍÍ-.V? 10.11 73-v.t-'¡8¡¡!2

PK.1YV <;OiVTiU)rJS aíigicntina
Soeie-ílaíi Anóiiinia,

Iiúliisti'iul y t'omereiiU
Capitnl AsiloriaiíSo ¡u'hi. Só.OOfl.OOO

" 8e hace s-tber por írea días que el di-

rectorio en sus reuniones del 30 de abril

y 2S de mayo pró:-;imo pas-ado resoiv'ió

emit'r siete mil acciones ordinarias equi-
valentes a mSn. 7 . 000 . 000.-— , corres-
pondientes a las series 21a. a. 27a. in-
clusives.

$ 720.— e.30 !7-N? i:¡.áGS-v.:i í

'!Sití2

B()>ít)JK> HIJOS
.S.A.O.I.F. e 1.

Koffisíro N* 11.-181 .

Se comunica a los señores aceiojiis-

tas que el Directorio ha procedido a

la emisión de 20.000 acciones ordina-
rias "B" Hiorcapondiente a las series US

y 2o con derecho a dividendo a partir
del 1 de enero <le 19<?2. de. las cuales
entregará a., los señores accionistas
1,0.000; en concepto de capií'alisincióii

del- aaklo de revalúo coniable (ley
itS272). -- Kl Directorio.

t 960.— e.2S|7->í? it o . 4 1 t-v.3 1 ¡7 j
G:2

S. A. KIOVBOKACIOX PI'lí/IFEKA
AltGlSN TINA I. } C.

A. los iiues del art.'eulo 3 de los es-
tatutos se eomun'ca la emisión de la

-la. y 5a. serie -de acciones ordiuar : as
clase "IR" (un vo'o) i"or i:n \

raior uo-
mirin.'l total de S 2 082. 000. — Kl Direc-
torio.

$ 720.2- e.28|7-N'' -10.420-V.3 t;7;62

M. MAIUX)VICU K m,fí)S,
S.A.C.I.F.A.l.

Bolívar 53»2, Cauií.al
Se pone a eonocinren'o de los. accio-

nistas, que a, partir del 24 de ju"i" <l--

1002. quedan a su dic.posic'ón los ii
; vi-

demlo core.spondieutes al 3er. eiercici--,

secún resolución asarablr-a del 30 Je
junio podo.

$ 720.— c^i^-XO 15.455-V.3P70Í2

HRKO\. S A.r.T.T.l'.
Bavalle Ifil», p'so H\\

Se comunica a p>s señores aecíojil-rfn'
que la Asamblea General O-Om-m c --

lebrada el 14 de octubre de 190 1 Jv :

aprobado el aumento de] eapita' a 11 ori-
nado de ? 2.1100. fino a $ lio'. 000. 000.--
fbvidblo en 80 se-Oes de S IPO.fiOii.
eada una, en acciones ordioarDs, cl-s"
"A", al '-orlador. — Kl Du-eetorio.

$ <M!0.— c."S'7-N° 1" !:M.-v.:sil7i(¡:,'

CKCAr.GT-lVTI.XA
Tnd'.sstr-'a.! y í'omereüa

,Soo!o<!ad Anónimsi
KJrTKlON DH ACCIOXIOS

Se lleva a. conocimiento de Jos accio
nistas la emisión de 5.0.0o acciones de
la serie 7», 10.000 acciones de la
S 5

. 10.000 acciones de 1 a sera o? lO.OOO
acciones de la serie 10*. 10.000 acciones
serie 12» tolas ordina-ia.s. a la per y
de la serie ;1 1 y 3.3 00 acciones de !a.

nominativas, de las que 34.000 acciones
están afectada* a la eapitalOcteión do l;:s
dos pri-ncras euoían anuales fbeerm-ev.-
clas por el ariículo 22 de la Bey X' ,3.272
do revelfioí! y la.s restaaitc^ 14.300 ac-
ciones al pago del divide-do del ejerci-
cio DIO!. — 110- pii-tictcrio.

$ 1.410.— e.3"'7 ^T? ir, 3(3 v SllT'S ;

C(OCAR fJK N'TIxa
Industrial y (Vmmroial

Sr>c-'r-'la d A rv'tn i Pía
Se coinumen num--nt> del cenital au-

ori-a-b;> ,le -Pe^ a cprnce n,ipe r, , s ,-¡.,

-vosos inscrb-i'o en el Re" : ^-'-o Publico
'e Oenie'eio c] 28 de iumo de. i lp-,2 ---

o;i rm-ec+erio.
S 720 — e.2 l¡'7 M? 13.242 v.31 ;

7 63

.TT'STO H\'OS. Y Cf\., S. A.
IV T. F. 1. C.)

Vi-íi X? ?,t7 — Buenos Aires
Pe. hace salvcr que por es-u-itura nrt-

mc--. 7 ,; 0. p seda el 10 de julio de 1002
.„fc 1 ,--cr¡-)n T)o d-m "Mi-vrn.A Ttodi-ree -

la Capital Federal, ha quedado form ili-

Kaita Ja. rcs"luci('m fiel av'"ai del Dirfaeío-

rio (le ,1'usto Hnos. y Cía., ,S. A.
(lomcreial, itmlusfriai. Irina.nciera. lu--

mobiliaria y t-lanaflern (C'l.t'l<.!> Home-
ro .1.004 'del 5 de abril de IDO:;

aumentado e| cipifal emitido que era.

de % 25. 00a. 000 e n i 0.20ii.l)e0 m.n. el.
con lo (pie queda elevado a im lof.a.1 (lo

$ 3l.250.'O0O nen. cd. el capital ¡.mal

emitido cu acciones ordinarias. Para cu-
brir dicho amnento se ha autorizado ia

emisión ,le 0v:.,,00 acciones d-- ¥ 1100, ce-

da una destinadas ;( atender el divifien-
do del 20 tro en acciones liberadas so-
bre el c-pital de y 25. 000. 0(P) sus-vrito

y reailz ido al. 30 de junio dt- 1001.. lid-

cha emisión se hará como siypto: 50. ,100

acciones cías,. 'vV con derecho a 5 ve-

tos por acción, de suero; que el ee.prtal

emitido euif unciones das.- "A" lkp.;uc a

f, 3o. iiuO.OOO y comprenderán las siries

20 a 30 incius.vcs numeradas corr'-i 41-

vamento del 250.001 hasta el ooo.ibio;

y 12.500 acciones clase "B" cea df r --.-Uo

a un voto por -acción, por un v-'í'u-

nominal de $ 1.2¿u. eoO m¡n. c 1. y emu-
prenderá.u: ia serie 3! y 2.500 acei-uiv
Ue la serie 32 numeradas correfariv,.1

-

mente del ilOcOOl hasta el 3 12.300. —

-

l'.as 50.000 acciones clase "A" se :io ¡ti-

llarán al p:>;;<> de un 20 0,0 del dividen-
do total del .25 0,0 aproliado por la

asamblea - del 30 de octubre de lllol;

y las 12.500 acciones clase "ii" se desu-
ñarán a! pago del 5 o;o restante de di-

cho dividendo. 1.a emisión de todas di-

chas acciones se hará, en series sii-pai eli-

do lo dispuesto en el Art. -5? de los es-

tatutos y reglamentación pertinente de
la Bolsa de Comercio de Buenos .Air-_s.

Para la liquidación' de las fracciones me-
nores de 5 acciones se proceder.á. de
acuerdo a la revolución de la Uelsa de
Comercio de Buenos Aires, del 20 de.

noviembre de 1059. Las acciones a emi-
tirse l ndrán derecho a percibir divi-

dendos desde el 1- de juiio de 1001. —

-

Kl Directorio.

% 3.8-10 e.2X,7-.\'* 115.377 v.3t
;

7¡>32

R H Y
Socieilail Ah«ji¿)¡.í;> Comereial

Informa que por resolución de ¡a Asam-
blea del 30¡tlpjl, ue aumenta el capital
autorizado a ? 22.000.000 —

Kl Directorio emite $ 0.000.000.— de
acción ,s preferidas que pone a disposi-
ción de loa señores accionistas. ~— til

Directorio.

? 720.— e.2S¡7 N9 |.5.;;7X v.21¡7iG2

TiIlUWKlK
S. A. <?. 1. A.

Se comunica, a tos sema-es. accionis-
tas que .se ha resuello emitir m?n.
COu. 000.— en acciones ordinarias A y
mín. 1.000.000.— en acciones ordinaria»
i-í. — Derecho de preferencia, de acuerdo
con art. 5? de los estatutos. — Kl Direc-
torio.

¡? 720.— e.2S17 N? 15.305 v. 3117:62

ACÍlS-iGA S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Iiiiií. biliaria y Agropecuaria
SUSCRIPCIÓN DK ACCIONES

Se comunica, a los señores accionistas
que por resolución del Directorio en su
sesión del 23 de junio de 11002 se llama
a partir d.l 31 de julio de 11013 a, sus-
cripción e. integración de la sene. Ib' de
mSn. l.OOeO.OOO de acciones al uerta-ior
(dase A de 5 votos, debiendo ejercer el

der.elio de preferencia de acuerdo a!

artículo -i'l' do P.s estatutos sociales, sien-

do las condiciones de jntesración el pa-
yo del 1I111 00 en efectivo en el momen-
to de la, inscripción y la proporción de
cuatro nuevas aceiones por cada una de
tenencia. — 101 Directorio.

$ 1.440 0.28Í7-X' 15.453 v. 3V7;02

CAlíLOS SANGVrNKTT.1 S. A.
Comercial, ifixliisirial. Financiera e

Inmobiliaria
( ['l.YlK'<iic.'iitf; X' 12.:522;60)

>Se comunica que la Asamblea Ex-
traordinaria de accionistas celebrada el

28 de mayo de 1082, aprobó el aumento
del capital autorizado a m$ii. 10.000.000,
facultando a.l Directorio pera fijar el

momento de -cada emisión y la. forma y
modo de pago.
De acuerdo a lo resuelto se comunica

la emisión de 110.000 acciones clase "A"
(5 votos) de ia serie sexta y 25.000 ac-
ciones clase "H" (1 voto) de las serios
séptima, octava, y parte de la novena, a
la par, rindiendo los accionistas hacer
uso del derecho de preferencia que les
acuerda el artículo 5? de los estatutos.— Ui Directorio.

$ 1.440 e.28!7-N? 15.325 v.31;7!82

FRIBE
S-.ciedad Anónima Comercial Inmobilia-
ria Industrial Agropecuaria y I'inaaciera

Se hace saber a los Señores Aecionis-
' as por el término de tres días que el Di-
rectorio tic Fvibe Sociedad Anónima Co-

mercial Jnmobiiinria Industrial Agrope-
cuaria, y .'Financiera, de acuerdo con lo

dispuesto [i-ar el Artículo 4' de sus Riñ-
en el lieaistro N' 5 31 a su cargo, de tutos, Jia eievado el Cn retal a m$a.

10.000.oOO ,n0(li [ul |: e la colisión de. las Sa-
fios toreota. a decima inclusivo de Accio-
no-; Ordinarias, Clase ,V, de ó Votos. 1,0.1

Señores AeeioniíuaH podrán ejercer el do-
n-ídio de- ju-efei-i.-neia. d uranio 1,5 días a
pnrlii- de la f'c-.iui de esta última publi-
cación. — i;í Directorio.

¥ il.-iin.- c.lV7 Nt> 1:5 .fóii y 21 7012
'

'

* e 1

SAIilXKKA ESFASODA
ííalle^ter y Moliiui

Soo Aitón. Indu.sfcial y Comercial
,Se ciouimíca a los lepures acciouisinfí

tí-ned'U-cs de acciones ))ref-;ridas que a
partir dei 10 de nposto próximo estarán
a su disposición en las oficinas de nues-
tra s-ciedad, calle Campichuelo N'- 250,
Capital, los dividendos de los ejeroiems
2-1 al 31 inclusive, contra presentación
Oe las láminas o cupones respectivos. —

•

El Directorio.

3 000 e.28!7-N? 15.3MÍÍ v. 5 .1.17 C3

ELAEORAiDOEA AHOBKTIKA
DE CEREALES

Sociedad Anópiüía
Pe avisa pee Ja Asamblea Ordinaria

del 31 de Juiio de lOol. res;, ¡vio el au-
mento del rapitai autor, zafio a í; 7.500.1)00
en arciones ordinarias, til portador. — KL
Directorio.

ir 720.- e.2S;7 XO 15.421 v.3'i;7¡(!3

ZANIKCO
Sociedai Anóráiua, Inciustnal, Comercial,

Fj.ua.ncieia o Inmobüiaria
Mi- lince ícifnr a ie.s señores accionista.»

que se ha resucito emitir tn$u. .1.0ti0.000...

en acciones ordinarias ciase '"'.B" de S
votos. -- El Üirectorio.

¿i 720.- e.28i7 X? 15.tlíi y.31[7|t>3

IGLESIAS COMERCIAL SOCIEEA7
A.NONIMA

Industrial, Füvmciera, Inmobilia-ria

Agropscuo-ria,

Se tiace saber a los se.-íores accionis-
tas ([110 et Directorio en su reunión del
20|7'6ü lia dispuesto poner a disposición
a partir del 30 de julio de .UMiü -el div-
dendo por el ejercicio Cen-ado el 21 de
agosto de ilOo.l, contra b o rose ni ación
del cupón N'' 3, en su sede Breé. "Mitre
748. Se recuerda ¡as disposiciones legales
vigentes correspondientes al Impuesto «.

los i'cditos. - Kl Directorio.

* 000. e.2K7 V-> 115.390 v.31|7;03

BOMINGO RONCO S. A.
Comercial e Indus.tr. al

Mayoristas - Importadores
Buenos Air-

a

•Se iiace saiavr a los señores acettmts-
tas, por 3 dias, que el directorio resol-

vió emitir dei capital autorizado de ia

sociedad ia cantidad de .10,000 acciones
ordinarias al portador (1 voto) serie 7>í,

por valor, de ? .1 OOO.OOO.- destinadas al

pago del dividendo del ejercicio ünv- 2

de la sociedad cerrado el 31;12¡ol, accio-
nes que gozarán de dividendos a partir

del li;i;«2.' — Kl Directorio.

§ 900.- e.28|7 V-> 1.5. til) v,:U7i(¡3

ROBERTO GRAE-SI S. A. I. C. P. I.

N<> 11.174

."Kl Directorio ha resuelto emitir $
11.000.000 min. en acciones ju-et.'ci idas con
dividendo anual fijo de! 12 oía, rescata-

bies a Ja par por importes equivalentes
a; 110 oai de los ueneíictos anuales, como
mínimo.

$ 720.- o.2S¡7 NO 15.404 v.31;7j62-

PERRUM
S. A, da Cerámica y Metalursiia

K. 959'

Se eoia. a los sres. tenedores de de.
bcutures, amisióu 2j8|948, que esta Socie-
dad llama R licitación pjrescate títulos

cáuipóu NO 58, D'j.loiGü r siglos, adheri-

dos, hasta cubrir fondo ainortizariie $
140.000.. corresp. reembolso vio. lvODiRo

Las propuestas serán recibidas bajo so.

bre cerrado, lacrado y sellado, cu las t>£.

de los agentes pagadores, Bco. Tornsquist
S. A., Bjné. Mitre .531, Bs. As., iutsta las

13 hs. del día £>18j62. En este, último lu-

gar y fecha a la-s 15,30 hs., se efectuará
la apertura de los sobres, en presencia
fiel .Esc Público, Fideicomisario, y los in-

íeresados que concurran, de acuerdo con-
diciones establecidas en contrato.

El pago de los títs. de las ofertas acep-
tadas, se efectuará por los Ag. Pagadores
arriba .mencionados, ejentrega de los mis-
mos, entre días í! y lli;9;02.

Esta Sociedad se reserva, el derecho tic

aceptar o rechazar, total o parcialmente

toda propuesta, así como td de exigir

las garantías que considere necesario, en
aquellas que fueren aceptadas. — Buenos
Aires, julio de ilS)

fi2. — El Directorio.

$ 3.600.- c.2o;7 íí» 1Ó.0Í5 v.31¡7¡63


